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Las tardes de Junio “EL MUNDO MARINO”, dotará los más divertidos y completos contenidos 

para divertir formando en materia de creatividad e imaginación y valores. 

Cuando se plantea esta iniciativa, se piensa en los menores, en la etapa evolutiva en la que se 

encuentran, y lo que les puede despertar la curiosidad. No se trata de una actividad más en el 

que todo les venga dado, sino un tipo de actividades originales y especiales, pensado para que, 

ellos y ellas, sean los protagonistas reales, y para que cada vivencia o experiencia pensada 

puedan generalizarla en otros ámbitos de su vida: familia, amigos u otros. 

El tipo de actividades tendrá siempre un hilo conductor general “EL MUNDO MARINO”, y 

además una temática específica por semana exhaustivamente coordinadas unas semanas con 

otras con el fin de dar un sentido y un aprendizaje significativo a los menores. 

1º Semana (9 al 11 de Septiembre) 

 EL MUNDO MARINO: A  modo de inicio se adentrará  a los menores en el 

mundo del  marino  que bajo sus olas se descubre un sistema dinámico, poblado 

de variadas y hermosas formas de vida. ¿Cuántas de estas conocemos? Son 

millones de formas. En este mundo marino, el tratamiento visual nos muestra los 

distintos seres y escenarios llenos de vida, para conocer el mundo a través del 

mar y sus profundidades conocidas y ocultas. Esto permite a los niños y niñas 

imaginar, soñar e introducirse en cada diseño descubriendo los secretos que este 

mundo guarda. 

2º Semana (14 al 18 de Septiembre) 

ANIMALES MARINOS: Una vez identificado el mundo Marino, nos  

adentraremos en sus profundidades donde los niños requieren conocer, 

aprender, descubrir e indagar sobre toda la maravillosa vida que habita en el 

mar, acercarlos desde la realidad a peces, estrellas de mar, ballenas, así como al 

mundo fantástico de sirenas, tesoros y castillos submarinos….a lo que ellos 

deseen crear e imaginar.  

3º Semana (21 al 25 de Septiembre) 

 EL ACUARIO: A modo de conclusión esta semana sera un proceso de 

autoaprendizaje, En el mundo marino, el tratamiento visual nos muestra los 

distintos seres y escenarios llenos de vida. Una manera de reconocer todo esto y 

que los menores más familiarizan, es con la creación de un acuario que les 

permite imaginar, soñar e introducirse en cada diseño descubriendo los secretos 

que este mundo marino guarda y que ellos pueden tener en sus casas. 

4º Semana (28 al 30 de Septiembre) 

 GRAN FIESTA FINAL: Para la finalización del servicio realizaremos, tanto 

en infantil como en primaria, realizaremos una gran fiesta del Mar, en el cual 

los/as niños/as representarán bailes, realizarán juegos, se disfrazaran simulando 

ser animales, plantas, pescaderos, etc. 
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A continuación desarrollamos la programación de cada semana, según la temática 

expuesta anteriormente y por grupos diferenciados de Infantil y Primaria. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:00 
A 

17:00 

1º SEMANA: EL MUNDO MARINO 
  DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11 

INFANTIL 

  

CUENTACUENTOS: 
Juegos  presentación 

Cuento del Mar 

MURAL CREATIVO: 
Decoración del aula 

como un Mar. 

GIMNCANA:  

 “Pruebas del 

Mar”. 

PRIMARIA 

  

CUENTACUENTOS: 
Juegos  presentación 

Cuento del Mar 

MURAL CREATIVO: 
Decoración del aula 

como un Mar. 

GIMNCANA:  

 “Pruebas del 

Mar”. 

15:00 
A 

17:00 

2º SEMANA: ANIMALES MARINOS 
DÍA 14 DÍA 15 DÍA 16 DÍA 17 DÍA 18 

INFANTIL 

CUENTACUENTOS: 
“La Sirenita” 

Dibujos de la Sirenita 

MURAL CREATIVO: 
Continuar con el 

Mar, añadiendo los 

animales Marinos. 

TALLER CREATIVO:  

Disfraces de animales 

para la Gymkana. 

JUEGO GRUPAL: 
Danzas y Juegos 

Psicomotrices  del 

Mar. 

GIMNCANA:   
 “Dónde están 

mis animales” 

PRIMARIA 

CUENTACUENTOS: 
“El Mar un lugar para 

Jugar” 

Teatro del Cuento 

MURAL CREATIVO: 
Continuar con el 

Mar, añadiendo los 

animales Marinos. 

TALLER CREATIVO:  

Disfraces de animales 

para la Gymkana. 

JUEGO GRUPAL: 
Canciones y Juegos 

Deportivos  del 

Mar. 

GIMNCANA:   
 “Dónde están 

mis animales” 

15:00 
A 

17:00 

3º SEMANA: EL ACUARIO 
DÍA 21 DÍA 22 DÍA 23 DÍA 24 DÍA 25 

INFANTIL 

CUENTACUENTOS: 
“Del acuario al Mar” 

Dibujos de acuario 

MURAL CREATIVO: 
Realizar una Pecera 

TALLER CREATIVO:  

Mar en una botella 

JUEGO GRUPAL: 
Juegos de 

recreativos. 

GIMNCANA:  
“La Pecera 

rota”  

PRIMARIA 

TEATRO: 
Representación de 

un acuario 

MURAL CREATIVO: 
Realizar una Pecera 

TALLER CREATIVO:  

Medusa dentro de 

una botella. 

JUEGO GRUPAL: 
Juegos distensión y 

Paracaídas. 

GIMNCANA:  
“La Pecera 

rota”  

15:00 
A 

17:00 

4º SEMANA: GRAN FIESTA 
DÍA 28 DÍA 29 DÍA 30   

INFANTIL 

TALLER CREATIVO:  

Disfraces para la 

Actuación Final 

Preparación 

Actuación Fiesta  

FIESTA FINAL:  
En el Mar 

  

PRIMARIA 

TALLER CREATIVO:  

Disfraces para la 

Actuación Final 

Preparación 

Actuación Fiesta  

FIESTA FINAL:  
En el Mar 

  


