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Actividad motivadora 





Este curso la clase de 4 años participa en el proyecto eTiwinning  “Un calendario lleno de vidas”. 
El primer homenaje es para Mario Benedetti. Siempre que participamos en un proyecto 
colaborativo, elaboro previamente materiales, voy pensando en alguna actividad motivadora y como 
integrar en la programación de aula las actividades relacionadas con el proyecto. 
  
Eligiendo poemas de Benedetti recuerdo el de “Botella al mar” y  “El mar es un azar”  y… 
 
… las ideas empiezan a llegar a mi cabeza como las olas del mar a la orilla.  Van y vienen, vienen y van 
y de tanto en tanto alguna se queda en la arena. 
 
Empezaremos con el mural de bienvenida al colegio que preparo y que los niños completarán el 
primer y segundo día de clase. Cuando el aula abra sus puertas, en el rincón de Biblioteca les espera 
una caja marina llena de sorpresas… No la abriremos hasta que regresemos del patio. Las primeras 
horas son para conversar y disfrutar del reencuentro. 
 
 
 



EL CONTENIDO DE LA CAJA 

 Una botella con un mar dentro. 
 Un pergamino con el poema de Benedetti: “ 

Botella al mar” 
 30 botellitas hechas con papel de acetato azul y 

con una piedrecita dentro. Una para cada niño. 

Leemos el poema. 
Conversamos 
¿Y si lanzamos nosotros una botella al mar? 
- Benedetti escribió otro poema…”El mar es un azar” 

 
Leo el principio del poema: 
El mar es un azar 
¡Qué tentación echar una botella al mar! 
Poner en ella por ejemplo 

un grillo, un barco sin velamen, y una espiga… 
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2 
Invito a los niños a continuar el poema con 

cosas que pondrían en  su botella … 
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4 Cada niño tiene una botella de cartulina, dibuja el contenido 



Completaremos el mural, lanzando nuestras 
botellas al mar… 
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Materiales 
 

 



POSTAL PARA LA CLASE: la imprimimos en papel 
vegetal y la enrollamos como un pergamino. 

Caja 

Llenamos la mitad de la botella de agua, ponemos 
piedrecitas, caracolas, conchas y los restos del papel 
acetato azul que han sobrado al recortar las botellas. 



Pongo estos seis versos en mi botella al mar 

 

con el secreto designio de que algún día 

 

llegue a una playa casi desierta 

 

y un niño llegue y la destape 

 

y en lugar de versos extraiga piedritas 

 

y socorros  y alertas y caracolas. 
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Para hacer la postal: 

Espacio para escribir el 
nombre del autor/a de 
la postal. 

Nombre y dirección del 
destinatario 

Ilustración 

Texto de Benedetti 


