
  

Actividad: 
MANUALIDADES: ACUARIO EN 

BOLSA 

OBJETIVOS 

- Realizar nuestro propios juegos y juguetes concienciando sobre el no 

consumismo.  

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años (con ayuda familiar). 

MATERIAL 

- Bolsas de congelar reutilizadas y agua. 

- Rotuladores permanentes.  

- Recortes de goma eva. 

- Trozos de papel pinocho de colores o restos de pintura líquida. 

- Tijeras y pegamento.  

- Brillantina (opcional).  

- Otros objetos como conchas, 

Piedras pequeñas, etc.   

 

 



  

DESARROLLO 

 

o El primer paso para realizar nuestro acuario será buscar una bolsa 

de las que se utilizan para congelar los alimentos. Nos puede servir 

cualquiera, pero las que tienen un cierre de zip son más aconsejables 

para evitar los escapes de agua. 

 

 

 

 

 

o El segundo paso (ES OPCIONAL), será decorar nuestra bolsa. Con 

rotuladores permanentes podemos dibujar por FUERA DE LA 

BOLSA, las algas, los corales, alguna concha… todo lo que se os 

ocurra que podéis encontrar en el fondo marino.  

 

o El tercer paso, será realizar los animales marinos que queremos 

tener en nuestro acuario. Para ello, vamos a usar los recortes de 

goma eva. Podéis dibujar peces, estrellas de mar, pulpos y 

recortarlos. También podéis realizar otros elementos como un buzo, 

unas piedras…  

 

 

 

 

 



 

 

o El cuarto paso, consiste en introducir en la bolsa todo aquello que 

queramos.  

- Si queremos que algunos de los elementos se queden fijos dentro de 

la bolsa los tendremos que pegarlo con un poco de pegamento fuerte, 

sobre todo los que menos pesen. 

- Los demás como alguna piedra o concha, los podemos dejar sueltos 

ya que se mantendrán en el fondo pos su propio peso. 

- Introducimos también los animales marinos que hemos hecho con la 

goma eva. 

- Es el momento de añadir unos trozos de papel pinocho dentro de la 

bolsa o unas gotas de pintura líquida, ya que de esta forma daremos 

un bonito color al agua de nuestro acuario. 

- Tambien se puede decorar con un poco de brillantina.  

 

o El quinto paso y final, consitirá en rellenar con agua nuestro acuario. 

Hay que hacerlo con cuidado para que no se desborde la bolsa y dejar 

espacio suficiente para que pueda cerrarse bien.  

¡MIRA QUE ACUARIOS TAN CHULOS! 

             


