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MIÉRCOLES

JUEVES

29 abril 2020

30 abril 2020

Realizar manualidades utilizando diferentes materiales.
Desarrollar la creatividad e imaginación.
Desarrollar la motricidad fina.
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 “La familia de Carlos
IV”, de Francisco de Goya. La familia de Carlos IV, de Goya.
2. Os recomendamos la escucha de la siguiente audición. La podéis escuchar, antes o durante la
realización de las actividades: El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns.
3. Explicaremos a los niños que vamos a realizar un regalo sorpresa para mamá, para el próximo día 3
de Mayo. Como es una sorpresa estas actividades las realizarán con papá.
ACTIVIDAD Nº1: RAMO DE FLORES PARA MAMÁ

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Desarrollar la imaginación y la
creatividad.
➔ Elaborar flores a partir de materiales
reciclados.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Huevera.
Tijeras.
Témperas de colores y pincel.
Pajitas.
Plastilina.
Palillos o aguja.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Cortaremos la huevera dejando la forma de unos pequeños cuencos. Si queremos podemos darle
"forma" a los pétalos haciéndolos más redondeados o puntiagudos.

2. Pasaremos ahora a pintarlos de los colores que queramos tanto por dentro como por fuera.
3. Una vez lo tengamos todo seco, debemos meter nuestras pajitas en la flor. Nos podemos ayudar de
un palillo o una aguja para hacer un pequeño agujero para que les sea más fácil pasar la pajita.

4. Para rematar la flor le hemos colocado una bolita de plastilina en la parte superior de la pajita.
También podéis colocar otra debajo de la flor a modo de tope para que no se escurran los pétalos
hacia abajo.

ACTIVIDAD Nº2: TARJETA DÍA DE LA MADRE

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Desarrollar la imaginación y la
creatividad.
➔ Realizar una tarjeta de felicitación
usando diferentes materiales.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Dos cartulinas o folios de diferentes
colores.
❏ Tijeras.
❏ Pegamento.
❏ Ceras o rotuladores.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Elige un papel de color que quieras de fondo. Coge un folio y doblalo por la mitad. Traza la mano de tu
hijo teniendo en cuenta que el dedo pulgar y el dedo índice deben quedar justo en el pliegue (serán los
que formen luego el corazón).

**Si tienes dudas también puedes consultar el siguiente video: Video para realizar la tarjeta

2. Recorta con cuidado la manita y verás el corazón que queda en el medio. Pégalo sobre el otro papel
de color.

3. Escribe: TE QUIERO MAMÁ y que los niños lo repasen con rotulador.

