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Mayo mes del mar

Colegio Santa María La Florida
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Muy buenos días queridos niños y niñas.

Vamos a comenzar nuestra actividad y
para ello debes buscar un lugar tranquilo
para trabajar y pídele a un adulto que te
acompañe.

Te quiero invitar a recordar algunas cosas
que aprendimos la semana pasada:

¿Cómo se llama el Océano que baña las 
costas de Chile?

¿Qué trabajos del mar recuerdas?

¿Puedes nombrar algún medio de 
transporte marítimo?

¡Muy bien!

Ahora te quiero invitar a imaginar que te
subes a un submarino y viajas al fondo del
mar…



Puedes nombrar en voz alta todo lo 

que ves



Gracias a los submarinos y al trabajo que han realizado los científicos marinos, han podido descubrir la gran 

cantidad  fauna marina existente, la cual es muy variada y se agrupa de muchas maneras. Aquí te mostramos 
algunos de ellos. ¿Puedes reconocerlos?

Moluscos con y sin 

concha
Corales, anémonas y 

aguas vivas

Artrópodos: cangrejos, 

langostas, camarones

Peces, tiburones, 

delfines, entre 

muchos otros



También descubrieron que había flora marina la cuales son preferentemente Algas de

muchos tipos y tamaños.

¿Habías oído alguna vez de ellas?

Las algas son de muchas variedades, y su principal función es servir de alimento y de refugio.



TE INVITO A VER EL SIGUIENTE VIDEO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=MMKLXVWG3HS

https://www.youtube.com/watch?v=MMKLxVWg3hs


SIGAMOS VIAJANDO Y CONOCIENDO MÁS ANIMALES DEL 

MAR

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WAVGUJAAAM0

https://www.youtube.com/watch?v=wAvGuJAAAM0


El fondo marino aún no está totalmente explorado y hay mucho más por descubrir y conocer de

él. De lo que aprendimos hoy responde las siguientes preguntas:

¿Cuál animal del fondo marino te gustaría ver y por qué?

¿Puedes nombrar 5 animales del fondo marino?

¿Para qué sirven las algas?

¡Muy bien! 

Ahora te invito a trabajar en la parte 2 de esta actividad para que puedas construir tú propio

fondo del mar.



Recuerda siempre que estamos para ayudarte en lo que necesites. 

Tía Anne Marie, Kinder A 

annemariesalazar@gmail.com

Tía Marylan, Kinder B 

marylanbarrazastmf@gmail.com

Tía María Paz, Kinder C 

mariaquirogastmf@gmail.com

Tía Marilú, Kinder D 

mariluramirezstmf@gmail.com

¡Hasta la próxima semana!
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