
  

 

Curiosidades bajo el  mar 
 

  VIERNES 26 LUNES 29 MARTES 30 MIERCOLES 31 LUNES 5 
8-9h ACOGIDA  Y DESAYUNO 
9-10h UNA  CAJA  DE  SORPRESAS. MARES  Y OCÉANOS:  GRANDES DESCONOCIDOS. DESCUBRE  Y PIENSA  CURIOSIDADES DIARIAS  QUE  APRENDERÁS 

  

¿El mar es de color  azul?                              
Es una ilusión óptica resultado de 
las longitudes de onda del color 

rojo  y naranja 

El canto del mar.Sonidos             
¿Qué  se  escucha en una 

caracola?, ¿Por qué  rugen las 
olas? 

¿Tesoros  en el mar?                 
No es un mito, la  existencia  de 
piratas y  naufragios hacen  que 
el  fondo  marino esté  repleto de 

joyas,  monedas y grandes 
tesoros 

Paisajes y montañas.                     
La montaña  más  alta  no es el  
Everest, está  en Hawái, 10.000 

metros y parte del  fondo del mar. 

Cuidarlo es salvarnos. Un  gran  
basurero.  El 70% de oxígeno par a 

vivir 

PEQUES 
Asamblea de presentación  y 

grupos:" Colores  en la frente”. 
Únete 

Video de  presentación. 
"Curiosidades sobre  el mar"  Yoga matinal para piratas Audio cuento: "Exploradores 

del océano" 

Mural  ¿Cómo y por qué  
reciclamos? Pega en  el  mural  tu 

pieza,  tu nombre,  tu mano… 

MAY/MED 
Asamblea de presentación  y 
grupos: “Azules trasparente”. 

Encuentra tu pareja 

Video de  presentación. "Sabias  
que en el  fondo del mar…" 

Historias  de  grandes piratas: 
Construye  y  continúa. Himnos  y  

rituales piratas (Expresión 
corporal) 

Paspabas  Marino.  Gestión de  
roles: concursantes, presentación   

jurado,  controladores,  
guionistas... 

Videos  de presentación. "Peligros 
de la  contaminación". Asamblea  

de  sabios: Expresando  soluciones 

10-11H  
PRESENTANDO  EL  ANIMAL. JUEGOS DE COMUNICACIÓN, DINÁMICAS  DE INTERIOR, CONCURSOS   DE PREGUNTAS  Y RESPUESTAS,  RAZONANDO  JUNTOS, 

INVESTIGANDO  Y DESCUBRIENDO, PRESENTACIONES A TRAVÉS  DE  LIBROS ,  VÍDEOS  Y  AUDIOCUENTOS 

 

 

  
 

PECES. TODOS DIFERENTES 
TODOS  IGUALES 

 

DELFIN AMIGO 
 

OCTOPODO. PULPO 
DIVERTIDO 

 

NO ES UNO MÁS,  EL  
CABALLITO DE  MAR 

 

TORTUGAS  MARINAS 

PEQUES 

La gran  familia de Nemo: pez 
globo, pez piedra y  pez cebra. 

Poniéndoles  nombres e  
imitándoles 

Comunica  como  un delfín  
(teléfono escacharrado) 

Canciones gestuadas  y mímica 
con tentáculos Circuito de psicomotricidad Cuento: Paseando por  el mar.              

Relevos reptando. 

MAY/MED 

¿Verdadero o  Falso? Peces con 
pulmones, peces 

anticongelantes, sin orejas, 
peces  que  vuelan…."Tarjetas 

de sabiduría" 

Comunica como  un delfín 
(pasa  el mensaje  con diferente s 
sonidos e idiomas). Acierta la 

pregunta por equipos: 
alimentación, climas... 

Dinámicas: "8  tentáculos”.                 
" Defensa en  casa: Corales de 

arrecifes" (su vivienda) 

 Juego de  investigación por 
equipos: HIPOCAMPOS: 

mueven  cada ojo por  
separado, ligan  bailando,  no  

tienen dientes… 

 Dinámicas cooperativas :"Viaje  
al a luna" (la  tortuga  fue la 
primera  en  viajar ) y  
"Atraviesa el  río" 

11-11:30 MOMENTO DE DESCANSO  Y  TENTEMPIÉ 



11:30-
12:30 JUEGOS DE EXTERIOR , BUSCAPISTAS,ACTIVIDADES DE RITMO  Y MOVIMIENTO , GYMKAHANAS , JUEGOS COOPERATIVOS Y DE SOCIALIZACIÓN 

PEQUES 

Dinámicas: “Pescando  
peces" c, " El  sueño de  los 
peces" (Duermen  pero  con ojos 

abiertos)(Zapatilla por detrás) 

En  busca  del  tesoro              
(Siguiendo  el  dibujo de  un 

plano,  caminan hasta  dar  con el  
tesoro) 

Buscando corazones.             
Busca  los  corazones  

escondidos  y colócalos  en  el  
pulpo  

Fútbol en  caballo                            
Al  trote,  con  estatuas,  con 

escobas,  en parejas,  
guiados... 

Carreras  y relevos  de 
tortugas Modalidades  de  

relevos 

MAY/MED 

Juegos cooperativos: relevos  
marinos, pelota tiburón y 

pañuelo azul. 

Busca-Pistas bajo  el  mar. 
Sigue el  Sonido,  acierta la 

palabra y llega hasta la meta. 

Gymkahana los  tres 
corazones    (El pulpo  tiene tres  

corazones, por  lo que  en  tres  
equipos tiene que  llegar a  conseguir 

las piezas  del mismo) 

 Circuito de deportes           
Con pelota y sin  contacto.            

Caballito nada  solo  y despacio 

El  rescate  de la  tortuga.         
Libera  a tu  compañero  en 5 

pruebas  que  te  acercarán  a su  casa: 
encesta, adivina, pinta en compañía, 

encuentra y piensa… 
12:30-
13:50 RECREANDO, ELABORANDO  Y EXPRESANDO.ARTEMANÍA 
PEQUEÑOS 

Peces pompón, y peces CD  

Pinza Delfín 

 

 
Pulpos reciclados y  medusas 

translucidas 

 

Caballitos plato-plano 

Tortuga  portalápices 
(plastilina) 

MAY/MED 
 Fondo Marino en 3D. 

Papiroflexia:  Pez  Globo, 
Quilling   

Defines difuminados y 
desteñidos Pintando  con tentáculos. 

Esponjado Caballos de hilo 

Hojas  de  caparazón de  
tortuga. Trapeado 

13:50-14  LAVADO DE  MANOS,  COMIDA  Y CEPILLADO DE  DIENTES 

15-16 APRENDIENDO A RELAJARSE. COMPARTIENDO  MOMENTOS  Y EXPERIMENTANDO  CON LOS  SENTIDOS 

  

Adivinando formas.Caricias. Camino de texturas.Pies 
descalzos. El  juego de los olores Relajación  y masajes, música 

del  mar. 
Olas  Humanas.  Cadena de 

despedidas. 

 


