
Aquakids: Actividades para hacer en casa
#AcuarioSevillaEnCasa



Colorea y recorta nuestro “esturbarco”, 
cuando hayas acabado puedes colgarlo 
boca arriba o boca abajo, como
más te guste, en la ventana de tu casa
¡Seguro que queda genial!

Esturbarco



¡Ayuda a esta anguila para que
encuentre el mar y pueda desovar!
También puedes colorear el
fondo marino.

Del río al mar he de llegar



Colorea, recorta y pega el tiburón bebé 
dentro del huevo. Luego recórtalo y con 
la ayuda de unas pinzas de tender pue-
des colocarlo en algún lugar de la casa…
para que no se lo lleve la corriente y esté 
bien oxigenado ;)

Huevos de tiburón



Este tiburón de aletas redondeadas y 
morro achatado, si lo rellenas de man-
chas como si fuera un guepardo...
¡lo habrás convertido en un
tiburón Alitán!
¡No olvides darle mucho color al fondo!

Tiburones para niños y niñas



Construye tu ranita de la suerte siguien-
do estas instrucciones, puedes convertir-
la en una rana punta de flecha si la pintas 
de naranja o azul.

Ranas venenosas



Colorea las ranas con los colores que 
más te gusten: azules, verdes, amarillas...
Recuerda que los colores más llamativos 
indican que son ranas venenosas.

Ranas venenosas



Resuelve el jeroglífico y encuentra a los 4 
peces en este fondo tan colorido.

¡Muy atento son expertos en clamuflarse
bajo la arena!

Animales escondidos



Resuelve este crucigrama con alguno de 
los animales más conocidos del acuario.

Crucigrama animales del mar



¡Construye la anaconda más enrollada!

Primero: Coloréala y recorta siguiendo la 
línea discontinua de la espiral.
Segundo: Busca un cordel y pásalo por el 
círculo indicado en la cola.
Tercero: Cuélgala del techo de tu cuarto 
como una guirnalda.
Cuarto: ¿Te gustaría que la enseñemos 
en nuestras redes sociales?
¡Corre a compartirla con nosotros!

La anaconda más enrollada



Origami peces del mar



Colorea, recorta, construye los dados, 
lánzalos y crea tu propio cuento con los 
objetos y palabras que aparezcan.

Dado nº1

Juego de dados cuenta historias



Colorea, recorta, construye los dados, 
lánzalos y crea tu propio cuento con los 
objetos y palabras que aparezcan.

Dado nº2



Colorea, recorta, construye los dados, 
lánzalos y crea tu propio cuento con los 
objetos y palabras que aparezcan.

Dado nº3



Dale color a la medusa más flamenca y 
lleva la feria
de abril a
tu casa.

La medusa más flamenca







Encuentra siete de las especies de tibu-
rón del Acuario de Sevilla en esta sopa 
de letras. Si os atascáis en alguna, al 
finalizar la pagina encontraréis una pe-
queña ayuda ;)

Sopa de letras



¿Sabes qué tipo de basura va
en cada contenedor?
Juega con nosotros y descúbrelo.
Recorta las diferentes basuras y ponlas 
dentro del contenedor correspondiente. 
Luego haz una foto y mándanosla.

Reciclaje











Vamos a darle un segundo uso a estos 
productos que pasan por todas nuestras 
manos.
Enséñanos cómo reutilizas en tu casa 
alguno de los siguientes productos.

¡Antes de tirarlos, reutilizarlos!



Recorta los primeros tres
coleccionables de la biodiversidad de es-
pecies del Acuario de Sevilla.

Cromos biodiversidad



Medusa con materiales reciclados Disfrázate de sepia Tiburón con papel higiénico

El baile de la langosta Puzzle Margarida

Pulpo con materiales recicladosOcéanos sin plásticos

Pincha en cada imagen para ver cómo 
realizar otras actividades.
Manualidades de reciclaje, puzzles, bai-
les, trucos de magia y otras actividades 
os esperan.

Actividades online

https://www.youtube.com/watch?v=x5-84ZDsPck
https://www.facebook.com/watch/?v=602045497190845
https://www.facebook.com/watch/?v=513633702557818
https://www.facebook.com/watch/?v=218980102762279
https://www.youtube.com/watch?v=y27Xg3oj4X4&feature=youtu.be&_bk=1
https://www.facebook.com/watch/?v=676990689726358
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2aa14909861b&fbclid=IwAR2tEvxGSzKYzGkDkR_XRYzYZGx8Q765mWye-RPL9bZMIV4P1hJwGqxn3eg

