
ACTIVIDAD 1
¡Hola!! Otra semana empieza y estamos muy emocionados porque empezamos 
un mundo nuevo. No van a creer en dónde estamos, ahí les van dos 
adivinanzas que los va a ayudar.

¿Ya adivinaron? Siii estamos en el mar. Es un lugar maravilloso que nos gusta mucho, estamos en un gran barco 
y por todos lados lo vemos, parece tan grande como si no tuviera fin. Veamos juntos este video que nos habla de 
algunas cosas muy interesantes sobre el mar.

¿Qué cosas tan interesantes verdad? Y al ver este océano tan grande, no sé cómo los capitanes de los barcos 
saben qué camino seguir, qué decisiones tomar para llegar al puerto que queremos, si todo se ve igual. Les 
pregunté y me dijeron que para ello tienen muchos instrumentos que los orientan para saber por dónde ir: cartas 
náuticas, brújula, radar, cuadrante, astrolabios, y muchos más.

Pues una cosa similar pasa cuando navegamos en Internet, hay tanta información, tantas páginas, tantos videos, 
tantos lugares para ver y jugar, que muchas veces no sabemos qué ver, y el mejor instrumento que nos va ayudar 
a saber tomar las mejores decisiones es el juicio crítico. 

El juicio crítico es el análisis y  la evaluación que hacemos de la información que recibimos. Supone escuchar a los 
demás, tomar lo positivo, hablar de lo negativo y con base en esa información, tomar decisiones adecuadas. 
Ahora que eres pequeño, puedes pedir consejo a tus papás, seguro ellos te pueden orientar.

Vamos a ver qué necesitamos para nuestro siguiente reto:

Soy el que jamás descansa  va y viene sin cesar, Nunca me puedo secar. 

Por encima de él los barcos van, por debajo de él los peces están y 

en él nos vamos a remojar.

10 Datos curiosos del océano (CG#3)
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https://www.youtube.com/watch?v=IVARo0TFR2s



INSTRUCCIONES
Vamos a ver el video, esta botella sensorial tiene dos funciones,  además de que haremos un acuario en casa, 
nos sirve para tranquilizar nuestras emociones cuando estamos exaltados.

1.

2. Ya que hiciste tu acuario, contesta las siguientes preguntas:

MATERIAL
• BOTELLA DE PLÁSTICO
• SILICÓN O PEGAMENTO PARA TELA
• GLOBOS CHICOS DE COLORES
• OJOS MOVIBLES
• TIJERAS
• COLORANTE ALIMENTICIO
• AGUA
• HOJAS QUE VAS A IMPRIMIR 

• LÁPICES Y COLORES
• LIGA: 
https://www.youtube.com/watch?v=7d4JJe1fvHQ

Botella Sensorial, Relax para niños, Cómo Reciclar Botellas de Plástico, 

Si quieres le puedes agregar piedras de colores que lo 

harán  más parecido a un verdadero acuario.

Te dejo otra liga para que elijas cuál te gusta más.   

https://www.youtube.com/watch?v=5r0cfZoaH1k

Como hacer un mini acuario 

PREGUNTAS
1.

2.

3.

4.

5.

Tenías dos opciones para hacer un acuario, ¿cuál elegiste y  porqué escogiste esa?

Cuéntame alguna decisión importante que hayas tomado

¿Te has puesto a reflexionar qué haces para poder tomar una decisión? Explica

El ver un acuario u observar el mar da tranquilidad y eso hace que todas tus emociones estén en equilibrio 

¿Por qué crees que las emociones nos influyen para tomar una decisión?

Si ya vimos que los medios de comunicación y el Internet se comunican con nosotros a través de las 

emociones, ¿qué pasaría si nos dejamos llevar por las emociones cuando estamos navegando en Internet o 

estamos jugando algún videojuego? ¿Crees que tus emociones te ayudarán en ese momento a tomar las 

decisiones correctas? Si/ No ¿Por qué?

    

TIP DEL DÍA
Para tomar buenas decisiones es muy importante primero analizar las alternativas que tienes, y estar tranquilo 
para poder ver muy bien qué es lo bueno y lo malo de cada una. Recuerda no tomar decisiones si tus emociones 
están alteradas.



Tenías dos opciones para hacer un acuario, ¿cuál elegiste y  porqué escogiste esa?

Cuéntame alguna decisión importante que hayas tomado

¿Te has puesto a reflexionar qué haces para poder tomar una decisión? Explica

El ver un acuario u observar el mar da tranquilidad y eso hace que todas tus emociones estén en equilibrio 

¿Por qué crees que las emociones nos influyen para tomar una decisión?

Si ya vimos que los medios de comunicación y el Internet se comunican con nosotros a través de las 

emociones, ¿qué pasaría si nos dejamos llevar por las emociones cuando estamos navegando en Internet o 

estamos jugando algún videojuego? ¿Crees que tus emociones te ayudarán en ese momento a tomar las 

decisiones correctas? Si/ No ¿Por qué?

    

ACTIVIDAD 2
¡Hola! Hoy disfrutaremos de una película que seguro te gusta mucho “Buscando a Nemo”. 
A lo mejor ya la has visto muchas veces, pero ahora necesito que pongas mucha atención 
en cada personaje porque haremos una actividad con ella.
Pero antes vamos a hacer una rica botana con ayuda de tus papás.  Para eso necesitamos 
el siguiente material
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MATERIAL
• SALCHICHAS
• HARINA DE  HOT CAKES
• HARINA DE MAÍZ
• POLVO PARA HORNEAR
• HUEVO
• AGUA MINERAL
• HOJAS PARA IMPRIMIR
 BLANCAS O DE COLORES

INSTRUCCIONES
1.

2.

3.

Primero con ayuda de tus papás, prepara la siguiente botana de salchipulpos para ver la película.

Ahora que ya tienes lista tu botana,  te invitamos a que te 
imagines que estás en el mundo del océano, escucha el 
sonido del agua, el movimiento de los peces, los colores del 
fondo del mar, observa muy bien a los personajes y las 
aventuras por las que tienen que pasar. Vamos a dar 
comienzo a la función, ¿listo para esta nueva aventura en el 
mar? Te dejamos la liga por si quieres verla por YouTube. Si la 
rentas te cuesta $25.00  Esta película tiene mucho que 
enseñarnos y mostrarnos y eso es lo que discutiremos una 
vez que la hayamos acabado de ver. ¡Comenzamos!

Y por último contesta las preguntas de la hoja que imprimiste. 

Salchipulpos - Kiwilimón
https://www.youtube.com/watch?v=oz_NA9PZ-m8

https://www.youtube.com/watch?v=66dmJmUYbu0

ESCANEAR

HARINA



PREGUNTAS
1.

2.

3.

4.

¿Cuál fue el personaje que más te gustó? ¿Qué te llamó la atención de él?

¿Cuál fue el que menos te gustó? ¿Por qué?

¿Crees que lo que le sucedió a Nemo, se pudo haber evitado? Si, No ¿por qué?

Hay situaciones en las que se puede decidir y otras en las que no dependen de nosotros, son externas. 
Identifica 3 situaciones en las que alguno de los personajes tomó una decisión y 3 en las que son 
circunstancias externas.

SITUACIONES EN LAS QUE SE TOMÓ UNA DECISIÓN SITUACIONES QUE NO NECESITABAN UNA DECISIÓN 
Y SE DEBIÓ A CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS



Dibuja una situación en la que hayas que tenido que tomar una decisión y explica cuáles 

eran las alternativas que tenías y por qué decidiste escoger esa.

DIBUJO

5.

TIP DEL DÍA
Hay situaciones que necesitan que tomemos una decisión, otras que no dependen de nosotros. Lo que sí es 
importante, es que las decisiones que tomes, siempre van a tener una consecuencia, por eso es muy importante 
pensar, analizar las alternativas, verlas desde diferentes ángulos, ver lo bueno y lo malo de cada una y tomar una 
elección libre y responsable. Si desde ahorita practicas tomar decisiones responsables, conforme vayas creciendo, 
te será más fácil elegir y decidir de manera adecuada.



INSTRUCCIONES
1.

2.

Analiza el proceso para tomar decisiones y reflexiona cuál es el que tú usas.
En la hoja impresa,  se explica el caso de Catalina, léelo muy bien pues tendrás que resolverlo y tomar 
una decisión. Piensa muy bien las alternativas y sigue el proceso para tomar decisiones.

¡Felicidades! Haz pasado al siguiente nivel.

MATERIAL
HOJA PARA IMPRIMIR
LÁPIZ

ACTIVIDAD 3
Todos los días, se nos presentan situaciones en las que tenemos que decidir. Unas muy 
sencillas como a qué quieres jugar, qué película quieres ver, qué sabor de helado 
prefieres. Sin embargo, hay otras decisiones que son un poco más importantes como 
qué contenido buscar en YouTube, qué actitud tomo ante algún problema, cómo debo 
comportarme en Internet, entre otras. 
Este día nos toca algo muy interesante, ¿te has puesto a pensar en el proceso que realizas 
para tomar una decisión? Observa el siguiente esquema y analiza si así lo haces.
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EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

DEFINE EL PROBLEMA Y LAS SOLUCIONES1

ANALIZA EL PROBLEMA Y 
LAS DIVERSAS OPCIONES

2

ELIGE UNA OPCIÓN4

EVALUA LAS ALTERNATIVAS3

5

¿Qué es lo que realmente quiero?
¿Qué alternativas tengo?
¿Cómo me siento?

¿Qué voy a conseguir en cada caso?
¿Cuánto me va a costar?

Canaliza tus emociones antes de 
tomaruna decisiónLLEVA A CABO LA DECISIÓN

No temas equivocarte.
Puedes aprender6

ANALIZA Y VALORA  
LOS RESULTADOS 

Y CONSECUENCIAS DE 
LA DECISIÓN Si eres preciso volvemos al inicio



Catalina, es una niña que estudia 6º año de Primaria, se enfrenta a una situación que, 
para ella, la tiene sumida en un mar de dudas. Esta mañana al terminar la clase de 
historia, su maestra les dijo que el próximo lunes van a tener un examen. Catalina no lo 
tiene preparado, y sólo le quedan para estudiar los próximos dos días, sábado y 
domingo. Cree que no tendrá tiempo suficiente, porque hoy, viernes en la tarde, ya había 
quedado desde hace dos semanas, con una amiga que la invitó a su casa a jugar.

El sábado tiene su competencia de natación que le llevará toda la 
mañana y en la tarde van a visitar a sus abuelos. El domingo sus tíos, 
que vinieron de visita, la invitaron a ver un acuario y seguramente se 
llevará la mayor parte del día con ellos.

1.    ¿Cuál es el problema de Catalina?

2.    ¿Cuáles, en tu opinión, son las alternativas que tiene Catalina?

1º 

2º

3º 

3.    ¿Si tú fueras Catalina, a quién pedirías consejo?

4.   ¿Dónde buscarías información si tú si estuvieras en su lugar?



5.   A partir de las alternativas que has propuesto, ¿qué consecuencias  se pueden derivar en cada 

caso?

1º Alternativa:

Consecuencia:

2º Alternativa:

Consecuencia:

3º Alternativa:

Consecuencia:

6.   ¿Qué hubiera pasado si Catalina hubiera decidido no estudiar pues estaba segura que su amiga 

Cynthia le podría pasar las respuestas del examen? ¿Esa decisión sería correcta? Sí / No y  ¿Por qué?

7.   Hay veces que nuestras elecciones no siempre son adecuadas, ¿Qué podemos aprender de ellas? 

TIP DEL DÍA
Tanto en la vida real como en Internet, las decisiones que tomes tienen que estar bien pensadas, analiza 
muy bien las alternativas que tienes, piensa en las consecuencias que podría traer cada una, una buena 
opción es siempre considerar si esa alternativa va de acuerdo a tus valores y te ayuda a ser mejor. Si tienes 
dudas, puedes informarte o pedir consejo a tus papás, ellos siempre te podrán orientar. Y si  la decisión 
no te lleva a lo que querías, puedes aprender de eso e intentar algo nuevo. Recuerda que siempre se 
aprende algo y cada momento es una oportunidad para mejorar.



ACTIVIDAD 4
Llegamos al cuarto nivel, hoy es un día que te va a gustar mucho porque el reto que 
tenemos, es algo diferente. Como estamos en el mar, vamos a visitar un lugar increíble, 
lleno de animales sorprendentes ¿Estás listo(a)?

Te vamos a dar estas opciones de acuarios virtuales. Escoge uno para visitar. 
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Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales:

MATERIALPINTURAS DE COLORES
LÁPIZ
ESPONJAS
CARTONCILLO
MARCADOR NEGRO
1/2 CARTULINA
PAPELES DE CHINA DE COLORES

INSTRUCCIONES
1.

2.

3.

Te vamos a dar estas opciones de acuarios virtuales. Escoge uno de estos sitios y observa cuáles 
animales te interesan más
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams/
https://www.cmaquarium.org/webcams/mavis-rescue-hideaway-cam/
https://www.ripleyaquariums.com/canada/live-cameras/
https://www.oceanografic.org/visita-virtual/

Es increíble cómo pudimos ver estos animales maravillosos en diferentes partes del mundo con tan 
sólo un clic.  Ahora, vamos a tomar otra decisión, de todos estos animales tendrás que escoger sólo 
uno, así que piensa muy bien.

Te vamos a presentar  dos técnicas para que hagas al animal que elegiste. Así que tendrás que tomar 
otra decisión. Escoge la que más te guste. Utiliza los colores que más te gusten y que den la apariencia 
del animal que seleccionaste.



4.

5.

1.- PINTAR ESPONJAS

2.- PAPEL DE CHINA

No se te olvide mandar tu obra de arte a nuestro correo afavordetic@afavordelomejor.org

Por último investiga un poco sobre el animal que elegiste. Para ello es muy importante que utilices 
buscadores especiales para niños. Escribe en la hoja las principales características del animal marino 
que elegiste y haz un dibujo de lo que más te gustó de la investigación que hiciste.
https://www.afavordetic.com/single-post/2017/01/30/Buscadores-infantiles

TIP DEL DÍA
Como pudiste ver, todo el tiempo estamos tomando decisiones, y esas decisiones forman parte de quién eres. Lo 
mismo sucede en Internet, como ya vimos cada cosa que vemos, que compartimos, que publicamos, que comentamos 
son decisiones que tomamos y que forman parte de nuestra identidad digital. Hay muchísimos sitios para niños en los 
que podemos entretenernos, aprender y divertirnos, para estar más seguros, utiliza buscadores especiales para ti.



DIBUJO



ACTIVIDAD 5
¡Hola amigos! Qué rápido se pasó esta semana, Pili y yo estamos a punto de llegar a un 
puerto después de estar tanto tiempo en el mar. Qué increíble fue el poder saber más 
acerca de todas las especies marinas. Yo investigué sobre el tiburón y Pili sobre las 
estrellas de mar, y  ¡es increíble cómo se mueven!  
Internet nos da la oportunidad de conocer cosas que muchas veces no las podemos ver 
en persona, así como cuando visitamos la página de la NASA y pudimos ver la tierra 
desde el espacio. O también podemos ver videos que nos ayuden a aprender algo o a 
hacer diferentes cosas, como todas las manualidades que hemos hecho hasta ahorita.
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MATERIAL
1 BOTELLA DE PLÁSTICO, DE PREFERENCIA BLANCA
PLUMONES PERMANENTE DE COLORES
ESTUCHE DE JUGUETE AMARILLO DEL 
HUEVO DE CHOCOLATE
HILO
2 HOJAS PARA IMPRIMIR

Hoy vamos a tener un reto muy divertido!

INSTRUCCIONES
1.

2.

3.

Primero vamos a imaginar que estamos en el mar. Cierra los ojos y escucha lo siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=FzzkZrgxCaM

¿Escuchas el sonido de las olas? ¿Qué otros sonidos se pueden encontrar en el mar o en la playa? ¿Qué 
es lo que más te gusta hacer cuando vas a la playa? Podemos imaginarnos estar ahí, y saltar cuando 
lleguen las olas a la orilla, o construir un castillo de arena. Con la imaginación podemos hacer lo que 
queramos.

Ahora vamos a construir un balero que tiene la forma de tiburón, fíjate en la imagen y una vez hecho, 
trata de que el tiburón se coma al pez pequeño. Invita a tu familia a jugar y ve qué tiempo se tardan 
en atinarle cada uno.

30 MINUTOS de SONIDO de OLAS del MAR para NIÑOS



4. El último reto va a necesitar de tu creatividad. Consiste en componer una canción tipo rap en donde 
la letra incluya algunos de los aprendizajes que has tenido a lo largo del curso. La base del ritmo es la 
de Bob esponja. Puedes hacer un video o una grabación. Estaremos muy emocionados de recibir tu 
creación.
https://youtu.be/0roDyPJE2ds

TIP DEL DÍA
Ahora ya sabes un poco más sobre cómo el usar el juicio crítico nos ayuda a tomar decisiones. Si lo aplicamos cuando 
utilizamos Internet, el juicio crítico nos ayudará a decidir a quiénes aceptamos como amigos en nuestras redes sociales, 
a alejarnos de los ciber riesgos, a saber qué foto debemos y no debemos compartir, a saber manejar nuestras 
emociones y así ser empáticos con los demás, a decidir un tiempo adecuado para estar jugando con los videojuegos, a 
cuidar nuestra huella digital y formar una identidad positiva. ¡Tú tienes la decisión!

SacroBeats - Sponge Bob (Instrumental)


