
  

Actividad: Nuestro propio Aquarium  

OBJETIVOS 

- Sed creativos 

- Reutilizar materiales que tengamos por casa 

- Desarrollar la psicomotricidad 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 70 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Una caja de zapatos  

- Cartón o cartulinas 

- Temperas de colores ( sobre todo azul) 

- Pinceles / regla / tijeras / pegamento o cola 

- Papel charol o pinocho para el fondo 

- Lana de colores 

- Le podéis añadir arena o algún elemento del fondo marino  

 

 



DESARROLLO 

 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una sesión más de nuestra ludoteca. En 

la sesión de hoy vamos a hacer una manualidad, pero de una forma bastante distinta. 

Para mi opinión, esta actividad aparte de ser divertida es una buena forma de pasar el 

tiempo y utilizar materiales que tengamos por casa.  

En la manualidad que os traigo hoy vamos a hacer nuestro propio Aquarium para que 

lo tengamos en casa o de decoración o para recordarnos lo bien que nos los pasamos 

cuando estamos en el mar. Os voy avisando que es una manualidad que tiene varios 

pasos pero que son pasos muy fáciles.  

Los pasos que vamos a seguir son:  

1º: cogemos la caja de zapatos y vamos a pintarla con las temperas que tengamos por 

casa. Si queréis que sea un fondo del mar yo os aconsejo que pintéis el fondo de la 

caja de varios tonos de azules, el lateral inferior de marrón para que sea como el 

fondo. Dejadlo secar.  

2º: vamos a hacer los animalitos que viven en el fondo del mar. Podéis hacerlos con 

cartón o con cartulinas, y podéis pintar peces, cangrejos, en definitiva lo que queráis. 

Los peces los podéis pegar a un trozo de lana para que estén colgando de la caja.  

3º: Vamos a hacer el fondo marino, podéis arrugar papel para hacer como pequeñas 

montañitas, rocas, alguna planta. Todo eso lo podéis hacer con cartulina, papel 

pinocho o charol o cartón que tengáis por casa. También lo podéis pintar con 

temperas o rotuladores.  

 



 

  

4º: Ahora vamos a montar todo. Los peces colgando de la parte superior, cada una 

de las partes que queráis poner y también podéis pegar arena o alguna concha al fondo 

de la caja. Si queréis hacer esto, tenéis que utilizar cola blanca porque con pegamento 

simple no se va a pegar bien.  

Y después de dejar secar bien, ya tendríamos nuestro propio Aquarium para 

disfrutarlo. Os dejos unos ejemplos para que lo tengáis de referencia:  

 

Con esto hemos acabado nuestra sesión hoy, espero que os haya gustado mucho y 

ya hayáis disfrutado de esta manualidad. Nos vemos en la siguiente sesión       

 


