
 

PROGRAMA EDUCATIVO VIRTUAL: 

CONÉCTATE CON AMARU 

Amaru Bioparque Cuenca 

Educación Ambiental 

 

 

a. Concepto  

 

Estrategia educativa enfocada a estudiantes de distintos niveles de 

enseñanza, se desarrolla mediante la plataformas virtual Zoom. 

 

Durante la charla se debe mantener los micrófonos apagados, se podrán 

realizar preguntas usando el chat de la plataforma. Estas preguntas serán 

respondidas al final de la charla. 

 

Las charlas son complementadas con la presencia de animales en 

cámara y de material de origen biológico acorde al tema escogido. (Por 

ejemplo: si se habla de anfibios, se mostrarán ranas, renacuajos 

complementados con biomaterial como pieles, entre otros.) 
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El programa se lo desarrolla mediante una planificación previa entre el 

representante de la Unidad Educativa y Amaru Bioparque Cuenca. El 

objetivo es la coordinación y la definición de fecha, hora, número de 

participantes y tema del programa educativo acorde al nivel, interés y 

progreso de los estudiantes. 

 

Además, consta de actividades post-charla y un feedback. 

 

b. Objetivos  

 

• Crear un vínculo entre la malla educativa de las Unidades Educativas y 

Amaru Bioparque Cuenca.  

• Promover diálogos a partir de comportamientos auténticos e 

instantáneos de animales. 

• Exponer información de alto interés y calidad. 

• Transmitir mensajes de conservación y la filosofía de Amaru Bioparque. 

• Concientizar a los estudiantes sobre problemas ambientales del 

Ecuador.  

• Difundir un mensaje de protección, conservación y cooperación para y 

con la biodiversidad del Ecuador. 

• Brindar un momento novedoso de recreación y relajación. 

 

c. Temas 

  

Los temas base impartidos en este programa educativo son: 

 

1. Animales vertebrados en el Ecuador.  

2. El Mundo de los invertebrados en Amaru. 

3. Cadena trófica y flujos de energía. 

4. Los hábitats: interacciones y adaptaciones de los seres vivos a su 

ambiente. 

5. Aprendiendo de ranas y sapos en el Centro de Conservación de Anfibios. 

6. Los reptiles del Ecuador. 
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7. Animales silvestres, de granja y domésticos. 

8. Animales diurnos y nocturnos. 

9. La Nutrición en los animales 

 

El contenido, información y detalle de estos temas generales estarán 

alineados a lo solicitado por las Unidades Educativas durante la 

planificación previa.  

 

d. Duración:  

 

El desarrollo del programa se basa en un tema en específico, tiene 

una duración total de 40 minutos, dividido en 30 minutos de 

exposición y 10 minutos finales de preguntas. 

 

e. Participantes: 1 paralelo por charla 

 

f. Costos: $40usd 

 

g. Feedback y actividades post-charla 

 

El feedback en formato encuesta y comentario permite obtener una 

evaluación general del servicio brindado, encontrar errores y buscar las 

mejores opciones para corregir, innovar y potenciar actividades. 

Además, conocer la perspectiva de cada docente, tomando en cuenta 

sus opiniones para mejorarlas o si el caso implementar nuevas 

actividades educativas.  

 

Al final de cada charla se comparte un documento dirigido a los 

estudiantes con actividades específicas relacionadas al tema expuesto.  

 

Este conjunto de actividades es una herramienta de evaluación que 

complementa la labor del docente. Además, tiene como objetivo reforzar 

lo expuesto durante la charla. 
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Tema general: Animales vertebrados en el Ecuador 
ACTIVIDAD SUBTEMA ABORDADO MODALIDAD 

Introducción del Educador Bienvenida, reglas y temas de la 
charla 

En vivo 

Charla Charla de Clasificación de los animales 
según la presencia de columna 
vertebral 

Imágenes 
En vivo biomaterial huesos 

Charla Principales características de los 
animales vertebrados  

Imágenes / esqueleto de un vertebrado/
 piel

Charla junto a peces Principales características de los peces
y como funciona su esqueleto

 
   

En vivo muestra de peces

Charla junto a anfibios Principales características de los anfibios
y como funciona su esqueleto 

 
  

En vivo muestra de an�ibios

Charla  junto a reptiles Principales características de los reptiles
y como funciona su esqueleto

 
 

En vivo muestra de reptiles

Charla junto a aves Principales características de las aves
y como funciona su esqueleto

 
 

 

En vivo muestra de aves

Charla junto a mamíferos Principales características de los mamí-
feros y como funciona su esqueleto

 
  

En vivo muestra de mamíferos

LOS HUESOS Y ESQUELETOS DE LOS ANIMALES

Introducción:
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¿Cómo se mueven los animales? En este espacio aprenderás a través de tu pantalla sobre los diferentes tipos de 
animales y como funciona su estructura ósea, adaptaciones y características. ¿Su fascinante esqueleto les ayuda adap-
tarse a los distintos hábitats en donde viven?



ACTIVIDAD SUBTEMA ABORDADO MODALIDAD 

Introducción del Educador Bienvenida, Reglas y temas de la 
charla 

En vivo 

Charla Charla de Clasificación de los animales 
según la presencia de columna 
vertebral 

Imágenes 
En vivo biomaterial huesos 

Charla Principales características de los 
animales invertebrados 

Imágenes  
En vivo biomaterial tarántula 

Charla Tipos de invertebrados Imágenes 

Charla Recorrido por los Bioterios, laboratorio 
de reproducción de invertebrados 

 

Video de la sala de reproducción de los 
invertebrados 

Charla Ciclo vital de los invertebrados: 
Nacimiento, ovípara  
Crecimiento mediante metamorfosis 
Reproducción sexual y asexual  
Muerte 

 

En vivo muestra del ciclo de los 
insectos 

¿EXISTEN ANIMALES SIN HUESO?
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Tema general: El mundo de los invertebrados en Amaru

Introducción:
Nuestro laboratorio de insectos si que es un mundo fascinante en Amaru. Te invitamos a conocerlo y aprender de los animales 
que no tienen esqueleto, sus características, las variedades de invertebrados que reproducimos, su ciclo de vida, sus funciones 
y  su importancia en los ecosistemas.
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Tema general: Los hábitats: interacciones y adaptaciones de 
los seres vivos a su ambiente

¿DÓNDE Y COMO VIVEN LOS ANIMALES?

ACTIVIDAD SUBTEMA ABORDADO MODALIDAD 

Introductor del Educador Bienvenida, reglas y temas de la charla En Vivo 

Charla del educador Qué es un ecosistema: Biocenosis y 
Biotopo En Vivo 

Charla junto a animales y videos!

Las relaciones en un ecosistema: 

Relaciones intra-específicas 

Relaciones inter-específicas 

Relación ecosistemas-seres vivos 

En Vivo / Videos!

Charla de animales en la tierra!
Ecosistemas terrestres y sus 
características En Vivo con animales terrestres!

Charla de animales en el agua! Ecosistemas acuáticos y sus 
características 

En Vivo con animales acuáticos!
Charla de animales en la tierra y en el 
agua!

 Ecosistemas semi-acuáticos y sus 
características! En Vivo con animales semi-acuáticos!

Introducción:
Conéctate porque con esta charla descubrirás donde viven los animales y como se han adaptado específicamente para 
su hábitat, recuerda que Ecuador es un país megadiverso en fauna, la zona andina, el páramo, el bosque húmedo tropi-
cal, las islas encantadas. Un paraíso natural con muchas características que forman importantes ecosistemas en donde 
se puede encontrar a la fauna que albergamos.
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Tema general: Aprendiendo de ranas y de sapos en nuestro 
Centro de Conservación de Anfibios

ACTIVIDAD SUBTEMA ABORDADO MODALIDAD 

Introducción del Educador Bienvenida, Reglas y temas de la 
charla 

En vivo 

Charla introductoria Los Anfibios del Ecuador 
 

En vivo 

Charla en CCA Recorrido en nuestro centro de 
conservación de anfibios 

En vivo  

Charla en CCA La clasificación de los anfibios En vivo/fotos 
Charla con una rana marsupial Las características de los anfibios En vivo/ con un anfibio 
Charla con una Atelopus El endemismo en los anfibios En vivo/fotos 
Charla con una Gastroteca Cuencana Los anfibios de Cuenca 

 
En vivo/gastroteca de Cuenca 

Charla del Educador Las amenazas de los anfibios En vivo/laboratorio 

Introducción:
Ecuador es un país megadiverso en anfibios, y la ciudad de Cuenca tiene sus propias ranas, es por eso que hacemos 
un esfuerzo gigante por conservarlos, ya que son indicadores de que tan saludable esta el ambiente. Te invitamos a 
conocer a los fascinantes anfibios, sus características, hábitats, forma de vida e importancia.

DESCUBRE EL FASCINANTE MUNDO DE LOS ANFIBIOS
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¿QUIÉN ES EL DEPREDADOR DE QUIÉN?
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ACTIVIDAD SUBTEMA ABORDADO MODALIDAD 

Introductor del Educador Bienvenida, reglas y temas de la charla En Vivo 

Charla del educador Qué es un ecosistema: Biocenosis y 
Biotopo En Vivo 

Charla del educador 
Concepto de cadena trófica y energía 
primaria En Vivo / Fotografía 

Charla junto a un ser productor! Seres autótrofos o productores, ejemplos! Fotografías y video de diferentes 
hábitats y animales silvestres!

Charla junto a un animal consumidor 
primario!

Seres heterótrofos o consumidores 
primarios, ejemplos En Vivo / Fotografía!

Charla junto a un animal consumidor 
secundario!

Seres heterótrofos o consumidores 
secundarios, ejemplos 

En Vivo / Fotografía!

Charla con fotos   
Seres heterótrofos o consumidores 
terciarios, ejemplos Fotografías 

Charla junto a un descomponedor Seres descomponedores ejemplos En Vivo / Fotografías 
Charla del educador! Flujo de energía en las cadenas tróficas! En Vivo / Fotografías!

Tema general: Cadena trófica y flujos de energía

Introducción:
¿Por qué existen animales que comen carne y otros que comen plantas? ¿Por qué y para quién son importantes los 
hongos? ¿Qué relación tienen los seres vivos con la energía? ¿Qué pasaría si no existieran las plantas o algún animal? 
¿Qué es el famoso equilibrio natural?  Si alguna vez has tenido estas preguntas, con este programa podrás descubrir 
las respuestas, es hora de conversar sobre la famosa !Cadena Trófica!



EL MUNDO DE LOS ESCAMOSOS
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Tema general: Los reptiles del Ecuador 

Introducción:
Animales beneficiosos para el equilibrio del ecosistema, deseamos que conozcas de cerca sus impresionates patas, 
caparazones, ojos, colas y dientes. De colores impresionantes y expertos en el camuflaje. Queremos transmitirte lo 
que Amaru siente por los reptiles y su protección. 

ACTIVIDAD SUBTEMA ABORDADO MODALIDAD 

Introducción del Educador Bienvenida, Reglas y temas de la 
charla 

En vivo 

Charla introductoria Los Reptiles del Ecuador 
 

En vivo 

Charla en CCR La clasificación de los reptiles/ tipos de 
reptiles 

En vivo/fotos 

Charla con una tortuga Las características de las tortugas En vivo/ con un reptil 
Charla con una serpiente Las características de las serpientes En vivo/ con un reptil 
Charla con una iguana Los características de las iguanas 

 
En vivo/con un reptil 

Charla con una lagartija Los características de las lagartijas 
 

En vivo/con un reptil 

Charla educador Controladores de plagas En vivo 
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EN LA GRANJA, EN LA CASA O EN LA SELVA
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ACTIVIDAD SUBTEMA ABORDADO MODALIDAD 

Introductor del Educador Bienvenida, reglas y temas de la charla En Vivo 

Charla del educador Qué es un ecosistema: Biocenosis y 
Biotopo En Vivo 

Charla sobre fauna 
Qué es un animal silvestre? 
Características de los animales 
silvestres 

En Vivo 

Exposición de fotografías y videos! Los hábitats de los animales silvestres! Fotografías y video de diferentes 
hábitats y animales silvestres!

Charla junto a un animal silvestre!
Cuidados, beneficios e importancia de 
la fauna silvestre  En Vivo con fauna silvestre!

Charla sobre animales domésticos!
¿Qué es un animal doméstico? 
Características de los animales 
domésticos 

En Vivo !

Exposición de fotografías y videos 
Los hábitats y tipos de animales 
domésticos 

Fotografías y video de diferentes 
hábitats y animales domésticos 

Charla junto a un animal doméstico Cuidados generales, beneficios e 
importancia de los animales domésticos En Vivo con animal doméstico 

Charla en la granja!
¿Qué es un animal de granja? 
Características de los animales de 
granja!

En Vivo !

Exposición de fotografías y video 

Hábitats y ejemplos de animales 
domésticos 

 

Fotografías y video de diferentes 
hábitats y animales domésticos 

Charla junto a un animal de granja 
Cuidados generales 
Beneficios e importancia de los 
animales domésticos 

En Vivo con animales de granja 

Introducción:
Que importante es aprender a diferenciar el lugar de donde vienen los animales, si los podemos tener como mascota
en casa o si son parte de una granja, si pertenecen a nuestras selvas o nuestros bosques,la importancia de cuidarlos 
adecuadamente y los beneficios que aportan a que los seres humanos tengamos un buen vivir. 

Tema general: Animales de granja, domésticos o silvestres
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ES HORA DE DESPERTAR O DE DORMIR
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ACTIVIDAD SUBTEMA ABORDADO MODALIDAD 

Introducción del Educador Bienvenida, Reglas y temas de la 
charla 

En vivo 

Charla sobre el diseño de los animales Los colores en los animales 

 
En vivo biomateriales: plumas 
guacamayo/plumas búhos 

Charla sobre la importancia del sol  La luz del sol y su influencia en los 
animales 

Imágenes/ videos 

Charla sobre la importancia de la luna La luz de la luna y su influencia en los 
animales 

Imágenes/ videos 

Charla  con animales diurnos Animales Diurnos y sus características En vivo 
Charla con animales nocturnos Animales Nocturnos y sus 

características 
En vivo 

Tema general: Animales diurnos y nocturnos

Introducción:
En Amaru hay muchos animales que duermen durante la noche pero también hay quienes duermen durante el día. Si te 
interesa conocerlos, en este espacio aprenderás como el sol y luna influyen en su actividad, en sus ojos, en sus colores, 
su tamaño. Ya sea durante el día o la noche, estas adaptaciones les ayuda a ser expertos recolectores de alimento o 
cazadores de insectos u otros animales.
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ACTIVIDAD SUBTEMA ABORDADO MODALIDAD 

Introducción del Educador Bienvenida, Reglas y temas de la 
charla 

En vivo 

Charla Recorrido por el área de nutrición de 
Amaru 

 

Video de el trabajo que se realiza en el 
área de nutrición 

Charla con herbívoros Los Herbívoros rumiantes y sus 
adaptaciones 

En vivo  

Charla con herbívoros Los Herbívoros No rumiantes y sus 
adaptaciones 

En vivo 

Charla con los que comen insectos Los Insectívoros y sus adaptaciones En vivo 
Charla con carnívoros Los Carnívoros depredadores y sus 

adaptaciones 
Video pregrabado de nuestros felinos 

Charla sobre los carroñeros Los Carnívoros carroñeros y sus 
adaptaciones 
 

Video pregrabado de nuestros 
carroñeros 

Charla Los Omnívoros y sus adaptaciones En vivo 
Charla  Los Fructíferos y sus adaptaciones En vivo 

Tema general: Nutrición en los animales

Introducción:
En amaru tenemos una zona dedicada exclusivamente a preparar los desayunos, almuerzos y cenas de los animales, 
acompañanos y aprende de que se alimentan los animales tanto en Amaru como en la naturaleza, los tipos de animales 
según alimentación y como todo su cuerpo se ha adaptado a su tipo de alimentación

¿CUÁL ES EL ALIMENTO DE LOS ANIMALES?
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RESERVAS:
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Si quieres reservar uno de los programas o deseas más información contáctate al +593 96 995 6055 o al correo electrónico

marketing@zoobioparqueamaru.com

La reserva debe ser realizada con tres días de anticipación, se enviará un documento de reserva al correo de contacto.Un día 
antes de la fecha reservada para la visita se enviará un documento con toda la información y materiales de apoyo, enlace a 
la sesión, instrucciones y recomendaciones. 

Todos los animales silvestres que viven en el  bioparque son víctimas del tráfico ilegale de especies. Amaru rescata más de 
390 animales al año. Si queremos conservar la biodiversidad que nos rodea debemos conocerla, aprender a respetarla y 

FORMA DE PAGO:
El 100% del costo del taller debe ser realizado a través de transferencia bancaria. 

Cuenta corriente No. 2100064297
Zoológico Amaru
RUC 0103677852001
Banco del Pichincha
marketing@zoobioparqueamaru.com

www.zoobioparqueamaru.com


