
        

         

         

EsquemaÁreas Relacionadas
Infantil
• Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal.
• Conocimiento del entorno.
• Lenguaje: Comunicación y representación. 

Primaria
• Ciencias de la Naturaleza.
• Ciencias Sociales.
• Lengua castellana y literatura.
• Matemáticas.
• Educación artística. 

Nivel Educativo
2º Ciclo de Infantil.

Actividades complementarias
1. Busca dibujos y/o fotografías de diferentes tipos de animales (peces e invertebrados), imprímelos y recórtalos.

Ahora mide cada animal, y utilizando la tabla de tallas mínimas,  diferencia si tienes adultos y/o inmaduros.

2. Diseña mensajes publicitarios que eviten el consumo de inmaduros y hazlo visible en los pasillos y aulas de tu

centro educativo.   

 Se recomienda la Web de la Consejería de Agricultura y Pesca: 

www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/pesca-acuicultura.html

Tabla de tallas mínimas en caladeros de España:

www.um.es/nutbro/hica/pescados/tallas-minimas-pescado.jpg

La pesca en Málaga hoy. Guía sobre pesca , comercio y consumo responsables de pescado y marisco en Málaga.   

www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1337161276pesca_malaga_baja.pdf

          Guía de consumo responsable de pescado y marisco

https://sinmalaespina.org/2015/09/22/y-si-hablamos-de-consumo-responsable-de-pescado/

          Base de datos terminológicos y de identificación de especies pesqueras de las costas de Andalucía.

www.ictioterm.es/puertos_pesqueros.php?pp=2

Preguntas para dinamizar
¿Sabes que es un chanquete? ¿Y un pez inmaduro?

¿Qué es la talla mínima? ¿Sabes cómo se miden?

¿En tú casa se comen chanquetes o inmaduros? ¿Los solicitáis en bares o chiringuitos?

¿Se venden en la pescadería los peces inmaduros? ¿Crees que pasan un control de calidad y sanidad? Las guarderias del mar
Consecuencias del consumo de
inmaduros para el futuro del mar 
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 Informacion complementaria 

Comprender las consecuencias del
consumo de pescado inmaduro

para el futuro del mar.

Talleres de formación y
sensibilización

(en clase y en el exterior).

Visita a mercados 
y pescaderias.

Conclusiones y presentación,
exposición.

Dinámicas de grupo.

Actividades de
observación y
manipulación.

Actividades sobre
comercialización

y consumo.
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Proceso paso a paso

P S A E I

Actividad 1 ¡Vamos a investigar!

Con este actividad, dibujaremos peces, 
berberechos, chocos, etc. Unos por debajo de la talla mínima y otros por 
encima. Después coloreamos. También elaboraremos un móvil marino con los 
animales que más nos gusten, y construiremos con ayuda de una regla de 30 a 
50 cm, un “pezlibre”, calibre que sirve para comprobar si lo que compramos 
alcanza la talla mínima. En la parte inicial de la regla podemos colocar la cabeza 
de un pez pegada, y en el extremo una cola que se mueva sobre la regla  para poder medir los  dife-
rentes ejemplares. También sobre la regla se pueden pegar pegatinas con el nombre de animales, 
junto a las marcas que les corresponda por su talla  mínima. Finalmente haremos dos montones de 
dibujos, uno con los que no alcanzan la talla mínima y otros con los que sí. 

En esta actividad vamos a concertar una visita 
con la pescadería más cercana. Agudiza tus sentidos, ya que olerás, verás y tocarás 

a los peces que ese día estén 
expuestos para su venta. Pregunta 
al pescadero o pescadera todas las 
curiosidades que tengas, como el nombre de los peces, 
dónde viven o cómo se pescan. Usa el “pezlibre” con 
algunos ejemplares que te deje el pescadero.     

Realizaremos un juego a modo de conclu-
sión que consiste en utilizar numerosos dibujos de peces de diferentes especies y 
tamaños. Se distribuirán por un espacio diáfano en el que por grupos, tendrán que 
recogerlos en unos pocos segundos y por orden (grupo 1, grupo 2 y grupo 3).

El docente explicará al alumnado que el primer grupo en recoger los animales ha sido una generación 
anterior (por ejemplo sus abuelos), el segundo grupo, la generación actual (sus padres), y que el tercer 
grupo serían ellos en un futuro cercano. Así podrán entender la necesidad de controlar lo que pescamos 
y consumimos para que siempre haya peces en nuestros mares.

Actividad 5 Conclusiones y exposición 

Actividad 3 ¿Inmaduro o adulto?

Objetivos y desarrollo 
Pretender que los niños y niñas reconozcan de forma clara y sencilla  la importancia del consumo
responsable de las especies comerciales, no comprando aquellos que no alcanzan la talla mínima. 
Conservar los lugares en donde los pezqueñines pasan las primeras etapas de su crecimiento. 

¿Qué peces e invertebrados consumimos habitualmente en casa? 
¿Qué tamaño deben alcanzar?
¿Sabéis los pasos que siguen hasta llegar a vuestra mesa? 

Planteamiento general

Presentación. Iniciación. Motivación.
A través de cuestiones sencillas y claras fomentaremos la curiosidad del alumnado: 

-

Os proponemos ser unos pequeños investigado-
res de vuestro litoral más próximo. Nos sumergi-
remos para ver qué animales pueblan los fondos 

marinos. Utilizando fotografías podéis aprender qué animales 
viven en cada uno de los hábitats marinos, y entre todos investi-
garemos cuáles son de los que nos alimentamos. Por último, 
donde nacen y pasan su infancia algunos animales del mar.

Los productos que de él se obtienen son renovables, siempre y cuando se les deje el tiempo suficiente
para su regeneración. El consumo de inmaduros es un problema que afecta a todas las especies 
comerciales.

Cuando hablamos de inmaduros, nos referimos a especies marinas que no alcanzan la talla mínima regla-
mentaria, ya sean peces, crustáceos o moluscos, y que por lo tanto, no han tenido aún la oportunidad de 
reproducirse.

De todos es responsabilidad dar a conocer esta 
problemática,  y saber qué podemos aportar como 
consumidores responsables.  

Actividad 2Dibujar, medir y salvar.

Actividad 4Visitemos la pescaderia.

Con este juego, aprenderemos a diferenciar qué es 
un animal inmaduro frente a un adulto. Con ayuda de tres ilustraciones tendréis que 
diferenciar las fases del desarrollo general de los peces. Convierte tu aula en un mar 
de peces de todos los tamaños. Tendréis que pescar, con ayuda de unas redes fabri-
cadas con mallas de material reciclado (de frutas o verduras por ejemplo), aquellos 
peces adultos, pero ¡cuidado con los huevos y los inmaduros!


