
 

Estimadas familias,  
 

Con motivo de la situación excepcional que estamos viviendo, desde la 
empresa Megadiver hemos decidido realizar  
semanalmente este documento, con propuestas de actividades para hacer en 
familia con los más pequeños de la casa basadas en el proyecto educativo 
que seguimos en la escuela infantil.  
 

Las actividades sugeridas van dirigidas sobre todo a la etapa de 0 a 3 años, pero también incluimos algunas que podéis adaptar 
para hacer con hermanitos y hermanitas mayores. Esperamos que os sirvan para vivir y compartir momentos únicos y 
divertidos en familia en estos días tan difíciles para todos.  

Muchas gracias.  
 

SEMANA DEL 6 AL 12 DE JULIO. CENTRO DE INTERÉS ANIMALES ACUÁTICOS 
 

¿Qué es nuestra metodología EAC? Es la metodología propia de Megadiver para potenciar en cada momento, las capacidades y 
habilidades innatas que van presentando los niños y niñas durante su estancia en nuestra escuela.  
 

Con los bebés realizaremos actividades para la estimulación de sus sentidos, la estimulación del gateo o la marcha, según la fase en la que 
se encuentre, y nos centramos fundamentalmente en atender sus necesidades afectivas y fisiológicas estableciendo rutinas y respetando 
sus demandas. 
 

Con los/las mayores de 1 año potenciamos el aprendizaje gracias a sus nuevas habilidades adquiridas (la marcha, el lenguaje, sentidos 
plenamente desarrollados, más autonomía…) 
 

Con los/las mayores de 2 años trabajamos sus capacidades gracias a su cada vez mayor autonomía y al desarrollo del lenguaje. Incluimos 
ya algunas actividades en inglés (como vídeos o canciones) y potenciamos el desarrollo motriz. 

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

  El mundo de los animales acuáticos es un tema muy emocionante e interesante para trabajar los 

animales de verano. Además, es expresamente en esta estación cuando mejor se pueden 

trabajar, ya que con el calor se apetece y se suele ir más a la playa estando de esta forma en 

contacto directo con el mar. 

Asimismo, los niños y niñas en edades tan temprana les llama la atención todo lo que se 

encuentra en su alrededor y cuando ven los peces bajo el mar les surgen la necesidad e interés 

por conocer más de estos animales.  

Uno de los mejores métodos para conocer la gran variedad de animales acuáticos es a través de 

los juegos y actividades pedagógicas donde los pequeños/as obtienen aprendizajes nuevos y 

significativos y aclaran sus dudas frente a este tema. 

Igualmente, trabajando estos animales, los menores adquieren conocimientos básicos sobre ellos, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

y aprenden así a valorar con respeto y amor el cuidado que se les debe tener. 

 

 

  

ACTIVIDADES SOBRE ANIMALES ACUÁTICOS 
 
 

1) EL PULPO TRAVIESO.  
 

Materiales 

• Cartón rollo papel higiénico. 

• Pintura. 

• Tijeras. 

• Ojitos de plástico. 

• Rotulador negro. 

 

Pasos 

Para realizar esta actividad empezaremos por coger el cartón de un rollo de papel higiénico y lo 

pintaremos de un color que nos guste.Una vez se haya secado la pintura cortaremos tiras del 

mismo tamaño hasta la mitad del rollo para así obtener los tentáculos de nuestro pulpo. Para 

terminar, le pegaremos los ojitos, si no tenemos pues se los dibujamos al igual que la boca. Si 

queremos le podemos hacer dibujitos en los tentáculos.  Y, ¡listo!  

 

2) EL PEZ FELIPE 
 

Materiales 

• Palillo de madera de pinchitos. 

• Cañitas. 

• Cartulinas. 

• Tijeras. 

• Rotulador negro. 

• Pegamento. 

• Ojitos de plástico. 



 

 

Pasos  

Para hacer esta actividad, empezaremos por cortar las cañitas en trozos del mismo tamaño, 

aunque dejaremos dos o tres trozos más pequeños. 

Luego insertaremos el palillo de madera por el centro de los trozos de cañitas dejando los trozos 

más pequeños en un extremo. Una vez tengamos formado el cuerpo del pez dibujaremos la 

cabeza y la cola del pez en una cartulina. Las dibujaremos doble para obtener las dos caras del 

pez.  

Una vez recortadas pegaremos la cabeza y la cola en cada extremo del palillo, la cola en el 

extremo donde quedaron los trozos de cañitas más pequeños. Luego dibujaremos en otra 

cartulina una boca (doble) en forma de corazón y la pegaremos en la cara del pez y finalmente 

pegaremos los ojitos, si no tenemos los dibujamos. 

 
 

3) CANGREJO DE COLORES 

Materiales 

• Cartulina del color a elegir  

• Tijeras 

• Pinzas de la ropa 

• Temperas 

• Pincel 

• Ojos móviles  

Pasos 

Haz un círculo en la cartulina del color que elijas. Luego recórtalo y pinta las pinzas con las 

temperas.  

Cuando las pinzas estén secas las ponemos en el círculo de cartulina que hemos recortado a 

modo de patitas.  

Por último, pegamos dos ojos móviles que serán los ojos de nuestro cangrejo. 

 

 



 

 

4) BALLENA AZUL 

Materiales 

• Plato de cartón  

• Pintura azul  

• Pincel  

• Cartulina azul 

• Pegamento  

• Rotulador negro  

Pasos 

Primero pintamos nuestro plato de color azul entero y lo dejamos secar. Una vez seco cortamos 

un trozo del plato, menos de la mitad y será la cola de nuestra ballena.  

Después cortamos de la cartulina un trozo con forma del agua que le sale a la ballena y otro trozo 

para hacer de cuerpo. 

Por último, lo pegamos todo fijándonos de la imagen y dibujamos la boca y el ojo de la ballena con 

el rotulador negro. 

 

5) ESTRELLA DE MAR 

Materiales 

• Cartulina blanca 

• Pintura de dedos naranja 

• Tijeras 

• Brocha o esponja 

 

Pasos  

Coger una pequeña cantidad de pintura de dedos y extenderla por la planta del pie del menor con 

la ayuda de una esponja o brocha.  



 

Después estampar varias veces sobre la cartulina para hacer la forma de la estrella. Y, por último, 

recortar. 

 

6) FAMILIA DE TIBURONES 

 

Materiales 

• Cartulina azul 

• Pintura blanca y azul claro 

• Esponja  

• Pintura blanca y azul claro 

• Ojos saltones 

• Tijeras 

• Pegamento 

• Marcador negro 

Pasos  

Se comienza cortando cinco círculos de papel de cartulina azul: uno pequeño, dos medianos y 

dos grandes. Puede usar artículos redondos para el hogar, como tazas o tazones, para tarazar en 

papel. También puede usar diferentes tonos de azul, azul claro para el tiburón bebé y azul más 

oscuro para los padres y abuelos. 

Una vez que tenga todos los círculos, dóblelos por la mitad. Pintad el vientre azul claro de los 

tiburones con una esponja.  

Mientras espera que la pintura se seque, dibujad colas de pescado y aletas en papel azul y 

recórtelas. Después pegar todo a los tiburones.  

Y, por último, pegar los ojos y dibujar con un marcador negro los detalles de los ojos, las bocas y 

las hendiduras branquiales de los tiburones utilizando tres líneas curvas y los dientes con pintura 

blanca. 

 
 
 



 

7) DELFÍN MARINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Nos divertimos con el delfín! 

Se explicará a los niños/as el lugar donde viven los delfines, el color que lo forman, alimentación, 

oiremos canciones del mar y todo lo que la familia pueda aportar con el mundo relacionado de los 

delfines. 

Materiales  

• Cartón grande 

• Tijeras  

• Cola blanca escolar  

• Pinceles para el extendido de la cola sobre el cartón.   

• Tapones azules, celestes, blanco y negro. 

 

Pasos  

La elaboración de este maravilloso delfín consiste en hacer la silueta a lo grande en un cartón, 

recortamos y comenzamos con el extendido de la cola. 

A continuación, y antes que se seque la cola, sepegarán los tapones dando la forma y colores 

igual a la foto. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

8) CANGREJO DE MAR 

¡Nos divertimos con los cangrejos! 

Se explicará a los niños/as el lugar donde viven los cangrejos, el color que lo forman, oiremos 

canciones del mar y todo lo que la familia pueda aportar con el mundo relacionado de los 

cangrejos, el mar, las rocas, la arena etc. 

Materiales  

• Cartulina celeste  

• Pegamento de barra (para la arena) 

• Tierra natural  

• Pincel  

• Tempera roja 

• Ojitos Móviles 

• Tempera amarilla (sol para decorar) 

Pasos  

La elaboración de este maravilloso cangrejo consiste en una cartulina de color celeste. 

Comenzamos con el pintado de la palma de las manos de los pequeños/ascon tempera roja y 

ayudándonos de un pincel. Con ayuda de la familia el niño/a plasma sus manos sobre la cartulina 

azul, formando así la silueta de un cangrejo.  

A continuación, pintamos un sol con pincel y tempera amarilla, (dejamos secar) y, luego, con el 

pegamento de barra en la parte de abajo, espolvoreamos la tierra encima del pegamento. Por 

último, pegamos los ojos móviles. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

9) BABY SHARK 

Que mejor manera de acercar a los niños/as a los animales de verano a través de las canciones y 

por ello, os traemos una canción muy famosa y divertida. 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

 

 

 

sep 

 

10) EL PEZ ARCOIRIS 

Además de disfrutar conociendo los animales marinos, también puede aportar muchos valores y 

por ello, os traemos un cuenta-cuento del “el pez arcoíris” para trabajar el valor de compartir y la 

amistad. 

https://www.youtube.com/watch?v=IkvBEACy6ew 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/watch?v=IkvBEACy6ew


 

 
 
 

11) MEDUSAS DE COLORES 
 
 

Materiales 

• Platos de colores o en su defecto blancos 

• Pintura de colores 

• Lanas de colores 

• Pegamento 

• Tijeras  

• Ojos móviles 

Pasos  

Para realizar nuestras fantásticas medusas deberemos de cortar el plato por la mitad. Si no 

disponemos de platos de colores utilizaremos tempera para colorearlo del color que queramos. 

Una vez cortado el plato le haremos unos pequeños agujeros en fila en la parte de abajo para 

poder insertar la lana del mismo color que el plato. 

Cuando ya hayamos hecho este paso, haremos un pequeño nudo para atar la lana e intentar que 

cuelgue simulando los tentáculos de la medusa. 

Finalmente, decoraremos nuestra medusa con los ojos, coloretes, boca, etc. 

12) LA TORTUGA MARINA 

Materiales 

• Cartulina verde claro 

• Pegamento 

• Tijeras 

• Tempera verde oscuro 

• Ojos móviles 

• Concha de mar 



 

 

Pasos  

Para realizar nuestra tortuga, empezaremos pintando la concha de mar de color verde del tono 

más oscuro. 

Mientras se seca la concha, iremos haciendo la silueta de una tortuga en la cartulina verde. Una 

vez que la tengamos dibujada la recortaremos y le decoraremos los ojos. 

Finalmente, solo tendremos que pegar la concha en la cartulina y ya tendremos nuestra tortuga de 

marina. 

 
 

 
 

 

¿Te han gustado estas actividades?  

¿Estás interesado/a en solicitar plaza en nuestra escuela para tu hijo/a? 

Pincha en el botón “enviar email” y envíanos un correo con tus datos (nombre, 

apellidos, teléfono y edad del/de la menor) y nos pondremos en contacto contigo.  

 

 

 

Muchas gracias. 

ENVIAR EMAIL  


