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Nación Mar es un grito de vida, una llamada de atención sobre un ecosistema que lucha por sobrevivir sin perder su
esencia. Sus hermosas evoluciones ilustradas nos transmiten perfectamente la belleza de este fascinante universo, la
simbiosis entre sus moradores y el valor de los conocimientos nacidos de la experiencia, a veces trágica, siempre
esforzada, convertida en un tesoro transmitido a través de generaciones.

Antes de la lectura
Hablar de la importancia de los mares y los océanos en el ecosistema
global y del porcentaje que representan en la superﬁcie del planeta.

Echar mano del recurso visual de un drakkar (que, seguramente,
reconocerán sin problema) para que reﬂexionen sobre el uso y el trabajo
de la madera en la construcción marítima.
Dar un paseo por el pasado de la ﬂota marítima gallega, cuando Galicia
era una potencia marítima en la pesca de ballenas (desde 1951 hasta
1983 fueron capturados más de 11.000 ejemplares).
Comentarles que, hasta el otoño de 2017, no había constancia de
avistamientos de ballenas azules en las costas gallegas y que, ahora,
forman parte de su corredor migratorio.
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Despois da lectura
Preguntadles cuántos tipos de cetáceos conocían antes de leer el libro y
cuántos conocen ahora. Intentad hacer una lista de más de cinco especies
entre todo el grupo.
¿Sabías que existen diferentes artes de pesca y que de ellas dependen el
tipo de embarcación y aparejos a utilizar?

Poned en común vuestras opiniones sobre el vertido de restos
contaminantes en el océano. Preguntarles si consideran la contaminación
del mar como un problema grave y por qué. ¿Se les ocurre alguna
alternativa para el tratamento de residuos de la industria? Estudiad la
viabilidad de las propuestas en conjunto.
Formad dos grupos, dependiendo de quien tenga familiares que trabajen
en oﬁcios relaccionados con el mar y los que no. Si no hay nadie, analizad
los motivos: zona de interior, pérdida de los oﬁcios artesanales...

