Actividades para niños
en la

con recursos naturales
Enterrarse en la arena
Hacer el ángel en la arena
Saltar las olas
Jugar al lanzamiento de Jabalina
Coleccionar caracolas, piedras...
Buscar peces
3 en raya en la arena
Tunelar una montaña de arena sin que se caiga
Hacer un circuito psicomotriz
Jugar a las carreras de carretillas
Concurso de saltos
Buscar tesoros escondidos
Bajar rodando por los médanos
Relajarse con el sonido del mar
organizar excursiones para conocer otras zonas
Hacer Saltar las piedras sobre el agua
Coger caracolas y palos para hacer un móvil sonoro
hacer volteretas en la arena
enterrar a un adulto
Dejar huellas en la orilla y ver cómo se borran
Exfoliar la piel con la arena
Tumbarse en la orilla y Balancearse con las olas
Mirar las nubes y buscar figuras
Bañarse en el mar y dejar que surja el juego
Hacer pasteles de arena
Inspeccionar las piedras
Ir hasta la punta de un espigón
Crear un mandala con conchas, palos y piedras
Coger cosas del fondo del mar sin mirar
Ver la puesta de sol
Hacer una carrera
Hacer una batalla de agua
carrera Entrando corriendo al mar sin parar
Hacer el ancla en el mar cuando hay olas
Veo Veo en la playa
Hacer una carrera de relevos por la orilla

Saltar de roca en roca
Construir un circuito de canales de agua
Escribir o dibujar en la orilla
Buscar escarabajos
Correr chapoteando por la orilla
Correr a las gaviotas
Coger caracolas con agujero para hacer collares
Jugar a la rayuela
Hacer agujeros en la arena
Hacer la croqueta en la arena
Cernir la arena con las manos
Hacer una piscina o estanque natural
Dibujar la sombra del cuerpo en la arena y vestirla
Construir una tienda-cabaña con palos y toallas
Hacer un reloj de arena con piedras y un palo
Dibujar decorando con piedras, caracolas...
Hacer esculturas de arena
Jugar a las cocinitas con arena, piedras, caracolas...
Escribir mensajes en la orilla y esperar a ver qué
cara pone la gente
Conocer un faro
Ver las estrellas
bañarse al atardecer o de noche en el mar
Jugar al pilla pilla con castillos como casa
Bucear y explorar el fondo marino de cerca
Hacer amigos de juego
Hacer bolas de arena
Jugar a la petanca con bolas de arena
Escribir con piedras y caracolas
Hacer un circuito para coches o canicas
Experimentar las diferentes texturas de la arena
Jugar a recoger basura del agua / arena y ver quién tiene más!
Pasear por la playa mientras llueve
Hacer pócimas mágicas con lo que encontremos
Perseguir a los peces nadando
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