


CUADERNO de
ACTIVIDADES

Nombre:
Centro:
Fecha:
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☞

¡Prepárate para ver muchas cosas excitantes 
en tu visita al centro SEA LIFE! Pero… ¿cuanto 
sabes ahora? Mira los nombres de las criaturas 
escritos debajo y trata de dibujar cómo crees 
que son... ¡no mires en un libro o en Internet, 
trata de hacerlo de memoria!

Antes de tu visita,
¿que vas a ver?

Pepino de mar Tiburón

Estrella de mar Nemo o pez payaso

¡Cada pareja de un color!
Pinta del mismo color las criaturas 
marinas que sean iguales.

Ahora ya puedes ir al Sea Life. 
¡Busca el camino!
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Durante la visita,
¿que puedes ver?
Ya estas en el centro SEA LIFE, compara las  
criaturas que has dibujado antes con lo que  
ves, y dibújalas de nuevo, ¿cómo de parecidas  
te salieron?

Pepino de mar Tiburón

Estrella de mar Nemo o pez payaso

Yo aprendo la lectura y la escritura  
con los animales marinos.
¡Los coloreo y aprendo a reconocerlos! 
Une los puntos y adivina que animal es
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Completa las palabras utilizando la letra correcta:

Rodea en rojo todos los animales cuyo nombre 
comience por una consonante y en azul todos los 
animales cuyo nombre comience por una vocal.

T_RTUGA

PULPO pulpo

RAYA raya

ESPONJA esponja

ORCA orca

TIBURÓN tiburón

BALLENA ballena

ESTRELLA estrella

CANGREJO cangrejo

Pulpo Pez Delfín Anémona Pu___ Es_____ Est_____ Can_____

DELF_N

TIB_RON

Repite las siguientes palabras e identifica los personajes del dibujo:
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Colorea las siguientes criaturas marinas:
El caballito de mar en amarillo
El pulpo en rojo
El tiburón en gris
La raya en marrón
La ballena en azul
Las conchas en rosa

Este animal es un ____________

Yo aprendo los números  
con los animales marinos.
Une los puntos y adivina que animal es

¿Cuantos peces hay?
Coloréalos.
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Haz tu propio pez paso a paso utilizando figuras 
geométricas. ¡Verás que fácil! ¿Cómo lo llamarás?

Colorea este dibujo y encuentra 
todos los huevos de pascua que 
estén escondidos en él.  
¿Cuántos hay?

Yo aprendo a cuidar el océano
Relaciona cada dibujo con el lugar que 
le corresponde.

Basura

Conejo

Pez
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Con ayuda de tu profesor/a crea tu propio 
acuario. Colorea, recorta y pega estos animales 
marinos en el siguiente acuario:

Dibuja los animales marinos que más te hayan gustado: 

Después de tu visita
a SEA LIFE

Nombre: Nombre:

Nombre: Nombre:
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Identifica los animales que viven en el mar y dales color Hasta la próxima

PEGA AQUÍ  
TU FOTO



Las imágenes que ilustran este cuaderno didáctico 
provienen de las siguientes páginas web:

www.educima.com/
www.juntadeandalucia.es/
www.ahiva.info/
www.dragoart.com/
www.galeon.com/
www.stri.si.edu/
www.madrimasd.org/
www.pescaderiascorunesas.es/
www.areadelfines.com/
www.yeb.be/
ballenas.anipedia.net/
iguanas.anipedia.net/
bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
laempatia-ambiental.blogspot.com/
evareyinfantil.wikispaces.com/
fantasymagic-fairy.blogspot.com/
beim.us.es/ecoantha/
carmen211091.blogspot.com/
vilaslandandwater.org/
www.dibujosdisney.org/
www.adisney.com/
www.conmishijos.com/
www.cuentocuentos.net/
www.dibujosparapintar.com/
www.pintardibujo.com/
www.colorear-dibujos.com/
www.coloreartusdibujos.com/
www.indicededibujos.com/
www.quierodibujos.com/
www.coloreardibujosinfantiles.com/
www.yodibujo.es/
colorearyaprender.com/
galeria.dibujos.net/
dibujoscolorear.es/
paracoloreardibujo.spl.us/
dibujosparacolorearymanualidades.blogspot.com/
animalesfotosdibujosimagenesvideos.blogspot.com/
dibujosparacoloreardepeces.blogspot.com/
coloriage.animaux.org/
coloriage-enfant.eu/
www.midisegni.it/
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