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Crear obras de arte mediante diferentes materiales.
Desarrollar la creatividad e imaginación.
Desarrollar la motricidad fina.
Realizar círculos con una técnica muy divertida.
Realizar audiciones de música clásica.
Conocer cuadros y autores importantes del arte.

ANTES DE EMPEZAR
1. Antes de iniciar las actividades podéis visualizar el siguiente video explicativo de “Las
Meninas” de Velázquez.
 Las Meninas, de Velázquez
2. Os recomendamos la escucha de la siguiente audición. La podéis escuchar, antes o durante
la realización de las actividades:
Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi

ACTIVIDAD Nº1: FUEGOS ARTIFICIALES

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Crear una obra de arte usando
diferente materiales.
➔ Desarrollar la imaginación y
creatividad.
➔ Valorar de forma positiva sus
propias creaciones.

MATERIALES NECESARIOS
Rollos de papel higiénico.
Pintura de dedos.
Tijeras.
Platos para poner la pintura de
dedos.
❏ Folio en blanco o cartulina negra.
❏
❏
❏
❏

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Necesitamos varios rollos de papel higiénico (uno por cada color que vayamos a
usar). Corta el extremo de un tubo de cartón para crear un fleco. Avanza
aproximadamente medio centímetro y haz otro corte exactamente del mismo largo.
Continúa haciéndolo alrededor de todo el tubo.

2. Repite el mismo proceso para crear flecos en los extremos de los otros tubos. Haz
que cada tubo de cartón tenga flecos de una longitud diferente. De esa forma,
podrás crear fuegos artificiales de cuatro tamaños diferentes. Deja unos cuantos
centímetros de tubo sin cortar en el extremo opuesto para que puedas sostenerlo
fácilmente.

3. Extiende los flecos de cada tubo. Empuja las tiras de cartón hacia atrás, fuera del
tubo, con los dedos. Hazlo alrededor de todo tubo, de manera que los flecos se
abran y luzcan como un abanico. Este abanico te permitirá crear una “impresión” de
fuegos artificiales de una forma muy similar a cuando usas un sello.

4. Extiende la pintura de dedos en los platos.

5. Coloca el extremo de un tubo en forma de abanico en la pintura de dedos. Escoge el
color con el que quieras comenzar. Luego, presiona el extremo con flecos del tubo
en la pintura de dedos. Asegúrate de recoger pintura con todas las tiras de cartón.
Después, levanta el tubo recto fuera de la pintura y colócalo cuidadosamente sobre
el papel.

6. Estampa el abanico sobre el papel. Escoge una ubicación para la primera impresión
de los fuegos artificiales y coloca el abanico directamente sobre el papel. Haz que el
tubo rebote un poco y tuerce el abanico en una dirección. Luego, hazlo rebotar
nuevamente y tuércelo en dirección opuesta. A medida que lo tuerzas, la pintura del
abanico se transferirá al papel.

7. Coloca otro tubo dentro de un color de pintura diferente. Crea la siguiente impresión
de fuegos artificiales repitiendo el procedimiento anterior, excepto que esta vez usa
un color de pintura diferente. Además, puedes usar un tubo un poco más pequeño
para hacer otra impresión justo sobre la primera. También puedes comenzar con una
impresión pequeña y avanzar hasta hacer impresiones más grandes.

ACTIVIDAD Nº2: “¿REALIZAMOS CÍRCULOS?

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Realizar círculos con una técnica
muy divertida.
➔ Potenciar la creatividad del niño.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏

Cds
Rotuladores o lápices gordos
Folios
Lazo
Celo

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1º. El niño cogerá el CD, introduce el rotulador en el CD.

2º. Si el demasiado fino y no queda ajustado al agujero le pondremos una cinta o lazo a su
alrededor.

3º. Cogemos el lazo y le ponemos celo en los dos extremos, pegamos primero uno y lo
vamos enrollando hasta conseguir que el grosor del rotulador sea el mismo que del
diámetro del agujero del CD.

4º. Una vez que ya tenemos fijado el rotulador al CD, apoyan el CD y el rotulador en el folio.

5º. Después cogen el rotulador adecuadamente, con la pinza, y van moviendolo hacia la
izquierda, el CD siempre tiene que estar apoyado en el folio, hay que tener mucho cuidado
que no se mueva.

6º. Terminamos de trazar el círculo.

7. Puede repetir la misma actividad con distintos colores.

