FECHA
OBJETIVOS
GENERALES DE
ESTOS DOS DÍAS

MIÉRCOLES

JUEVES

29 de abril 2020

30 de abril 2020

❏ Desarrollar la imaginación y creatividad.
❏ Adquirir mayor destreza y habilidad en la realización de
actividades manuales.
❏ Adquirir fuerza y precisión en el uso de las tijeras.
❏ Adquirir mayor conocimiento en el dibujo de la figura
humana

ANTES DE EMPEZAR.
1. 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 Nº 1 “DIBUJAMOS A MAMÁ”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Desarrollar la creatividad.
➔ Adquirir mayor destreza en el
dibujo.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Un folio.
❏ Rotuladores.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Vamos a realizar una dibujo de mamá con la ayuda de papá.
2. Vamos a fijarnos bien en características de mamá.
● ¿Cómo tiene el pelo? Largo, corto, liso, ondulado,...
● ¿Suele llevar pendientes? ¿Lleva gafas?
● Ahora le puedes pintar la ropa: una falda, un pantalón, una camiseta, ¡lo que tu quieras!
● Puedes pintarla complementos: ¿Suele usar bolso? ¿pulseras?
3. Después de haber dibujado ahora toca colorearlo. Hazlo despacito.
○ Piensa en el color de su pelo, de sus ojos…
4. Por último escribimos al lado del dibujo “ TE QUIERO MAMÁ”.
Cuando esté listo el dibujo debéis guardarlo en un lugar donde mamá no pueda verlo, ¡porque es una
sorpresa!
El día de la madre puedes sorprenderla colocando la mesa para desayunar y dejar tu super-dibujo sobre el
plato del desayuno a modo de regalo.
ACTIVIDAD Nº2: “REALIZAMOS CORAZONES DE PAPEL”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Fomentar la creatividad e
imaginación.
➔ Desarrollar destreza en la
motricidad fina

MATERIALES NECESARIOS
❏ Folios blancos o de colores o post-it
de colores.
❏ Tijeras
❏ Un lápiz

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Dibuja en un folio o post it corazones. Si quieres que quede más bonito, colorealos. Haz muchos
corazones en distintas hojas o post- it.
2. Después colócalos por toda la mesa del desayuno. ¡Qué sorpresa se va a llevar! .

