
 
 

¡Buceemos bajo el mar con estas actividades que elegimos para ti! 
 

Medusas de bolsas de papel: Necesitarás algunas bolsas medianas de papel, diferentes 
colores de pintura y algunos ojos saltones adhesivos. Deja que tu hijo/a pinte las bolsas de 
cualquier color que le guste y luego, después de que se sequen, ayúdalo a cortar o rasgar el 
fondo de las bolsas en tiras para que parezcan tentáculos de medusa. ¡Agrega algunos ojos 
saltones y tu hijo/a tendrá algunos títeres de medusas divertidos y seguros para jugar! 
 
Agua de mar: Tú y tu hijo/a pueden hacer botellas sensoriales de agua de mar usando 
botellas de agua vacías, conchas marinas pequeñas, animales marinos de plástico, guijarros o 
piedras y arena. Primero, vierte una botella pequeña de aceite para bebés en la botella de 
agua y coloca cualquier combinación de objetos de mar. A continuación, mezcla una pequeña 
cantidad de colorante de alimentos con gel azul y un poco de agua. Finalmente, ayuda a tu 
hijo/a a verter el agua coloreada a través de un embudo. Asegura la tapa con una pistola de 
pegamento o cinta adhesiva muy resistente. Haz que tu hijo/a comience a inclinar la botella y 
verá lo que sucede cuando el aceite y el agua entran en contacto: ¡no se mezclan! Sin 
embargo, hacen divertidas olas y burbujas. Las botellas sensoriales son divertidas de ver y 
también sirven como un juguete relajante para su hijo. 
 
Arena de océano: Para esta actividad se necesitará algún tipo de bandeja poco profunda, 1 
taza de sal fina, colorante en gel para alimentos, y una bolsa Ziploc. Vierte la sal en la bolsa 
Ziploc y agrega unas gotas del colorante para alimentos. Cierra la bolsa y deja que tu hijo/a 
mezcle el arroz y el colorante alimenticio aplastando y apretando la bolsa. Una vez que esté 
completamente cubierto, vierte la sal en la bandeja. Agrega algunos de los elementos 
sobrantes de vida marina de la actividad de las botellas sensoriales para que se vea como la 
arena en el fondo del océano. Haz que tu hijo/a pase los dedos por la sal/arena y luego 
desafíalo a que dibuje letras o formas, ¡o dibujos en la mezcla! 
 
Guirnalda peces: Pídele a tu hijo/a que ponga los dedos en pequeñas cantidades de pintura y 
cubra unos cuantos trozos de papel con las impresiones. Corta patrones de peces grandes del 
papel de huellas dactilares y engrapa los patrones dejando un lado abierto para que tu hijo/a 
lo llene con pequeñas bolas de papel, luego engrapa el extremo abierto. Haz un agujerito en 
la parte superior, introduce un alambrecillo a través de cada pez terminado y ayuda a tu 
hijo/a a elegir un lugar para colgar el banco de peces donde pueda disfrutar viéndolos nadar. 
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