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PROYECTO DE AULA :           

RIQUEZAS  DEL  MAR

Este proyecto tiene el objetivo de que los párvulos conozcan

sobre el habitad marino, animales marinos, riquezas del

mar, a través de diferentes experiencias de aprendizajes, que

pueden desarrollar en sus casas debido a la pandemia del

corona virus , por eso papitos cuento con su apoyo y guíen

estas experiencias.

Los invito a navegar por esta actividades conociendo los

tesoros, que nos entrega el mar.

¡Vamos!



1. Papitos: Leer este cuento  con ayuda del párvulos   apoyado de los 
pictogramas. Luego dile que  lo intente leer solo y tu te pones en el lugar de 

oyente.



2. Dibuja los animales del mar que tu conoces. Y coloréalos



3. Recorta los peces por el margen  que están en la hoja que viene y 
pégalos dentro de la pecera



Ponte bien la tijera y recorta por el margen de la figura  y pégalos en la 
actividad 3.



https://www.youtube.com/watch?
v=Zb3R0cjiZT8

4. Ver este video y luego con plastilina modelo el animal 

marino que mas te gusto del video sácale una foto y me la 

envías con tu nombre abajo 



5. Papitos: 
Pide al niños que nombre  a los animales que ve en la hoja. Muestra los nombre 
y como se escribe  y luego pide al niños o niñas que con lápiz grafito , copia estas 
palabras escribiendo cada letra en cada casillero. Luego  



6. 



7. Papitos: Pide al niños o niña, que mire  cada imagen, luego pregunta 
¿qué cosas  observa diferentes entre los dos paisajes ? Con un plumón 
que encierre las cosas diferentes  en la lamina superior  en relación a la 
de abajo.



8. Papitos: Pregúntale al niño o niña ¿qué vocal es?, se la presenta es la «e» 
minúscula imprenta . Con el color que quiera que coloree todos los círculos donde 
haya una  vocal «e». Y con lápiz grafito repasa los puntos  de la «e» para formar la 
palabra estrella.



9.Con lápiz grafito repasa las vocales «e» minúscula 
imprenta , uniendo los puntos  respetando el punto 
de inicio



10.
Recorta las vocales que están en la 
parte inferior y luego pegarlas donde 
corresponde  las «E» mayúscula 
imprenta y las «e» minúscula imprenta.



11.



12. Con plumón repasa las líneas punteadas para  graficar del 0 al 10 ,respetando el 
punto de inicio. Puedes usar un color diferente para cada numero. 



13: Mini proyecto: la botella marina, para este mini proyecto
necesitamos una botella o frasco transparente, agua,
glicerina liquida y si quieres animales marino pequeños.
Preparación: primero Rellena con 2/3 de agua , segundo
colorante azul comestible (tempera azul),tercero animales
marinos y cuarto 1/3 de glicerina . Luego pon tu botella en
la posición igual al modelo , mueve y veras como se mueve
el mar.

Realiza un video realizando este mini proyecto para  que 
lo  subamos  al what app y puedan ver tus amigos de 
curso.


