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EXPOSICIÓN "PLANETA AGUA" 
Un museo de ciencias naturales en mi barrio 
 
PRESENTACIÓN 
 
Se trata de una exposición original (dentro del contexto de las ciencias naturales) capaz 
de dar a conocer, de forma adaptada, activa, vivencial, los secretos de la evolución de los 
seres vivos, a lo largo del tiempo y su relación intrínseca con el entorno y medio ambiente. 
 
Será el punto de partida para generar y organizar una serie de iniciativas de aprendizaje, 
relación, cooperación, coordinación,  entre diferentes niveles educativos y departamentos 
del ámbito educativo. 
 

   
 
PROPUESTA DETALLADA 
 
“Planeta Agua” es una muestra dirigida a todos los públicos, con charla adaptada a los 
distintos niveles de los asistentes. El objetivo es concienciar, sobre todo a los más 
jóvenes, de la importancia de los mares y océanos y la necesidad de controlar las 
amenazas que sufren por la acción humana. 
 
Llamamos a nuestro planeta Tierra y sin embargo el 70,9 % de su superficie está ocupado 
por agua. Desde ese punto de vista se ha sugerido que tal vez debería llamarse Planeta 
Agua. En tan inmensa superficie surgió la vida y a día de hoy continua siendo un lugar, en 
su mayoría  inexplorado, donde se dan las condiciones para que una variedad casi infinita 
de organismos evolucionen y se desarrollen. 
 
En la presente exposición, a través de elementos naturales, (conchas, esqueletos, 
cráneos y otros materiales) además de paneles con imágenes y mapas, abordaremos una 
semblanza de tan extraordinarios ecosistemas y la biodiversidad que atesoran. También 
veremos las amenazas que sufre por parte de la actividad humana. 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
La exposición vendrá acompañada de una charla que abordará las siguientes unidades 
temáticas: 
 

- Los mares, formación, superficie e importancia para el funcionamiento del conjunto 
del planeta y la vida. 

- Mares y océanos cuna de la vida.  Aparición de la vida en el medio acuático. 
Primeros fósiles. 

- Biodiversidad. Ejemplos vistosos con colección de conchas de moluscos de 
distintos lugares del mundo. Otros invertebrados, erizos, esponjas, crustáceos, etc. 
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- Primeros vertebrados, los peces y el origen de los vertebrados terrestres. 
- Regreso al mar. Diversas especies de reptiles (tortugas), mamíferos (focas y 

cetáceos) y aves, después de haber evolucionado para conquistar la tierra firme, 
han invertido el proceso para volver al mar. 

- El Mediterráneo. La posidonia. La nacra, un gigante en peligro de extinción. Otras 
especies amenazadas. 

- El Mar Menor. Una joya en peligro. El caballito de mar. 
- Los océanos y mares acosados por el hombre. Plásticos y contaminación. 

Sobrepesca, navegación y urbanización de las costas. Especies invasoras. 
- Reservas marinas y otros espacios protegidos. 

 

  
 
METODOLOGÍA 
 

 Conferencia guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo 
participante. 
 

 Foro y participación. Después de las charlas se establecerá un coloquio en el que 
los asistentes podrán comentar las dudas surgidas y comentar sus propias 
experiencias. Dirigido a todos los públicos: niños, jóvenes y adultos. Se empleará 
un lenguaje asequible sin perder rigor científico. 

 
UBICACIÓN 
 
La exposición estará ubicada en la sede que la organización designe. En el salón de dicha 
sede se colocarán, de manera que facilite, el recorrido didáctico, todos los elementos 
expositivos. Las personas responsables del local serán las encargadas de 
responsabilizarse de la apertura, control y cierre de la instalación, según horario 
estipulado. Este horario estará visible en la sede de la exposición, y en todos los lugares 
donde dicha actividad se promocione, blogs, redes sociales etc. 
 
INFORMACIÓN 
 
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com  

 


