FECHA
OBJETIVOS
GENERALES DE
ESTOS DOS DÍAS

MIÉRCOLES

JUEVES

22 de Abril

23 de Abril

❏ Reutilizar materiales para darles un uso diferente.
❏ Desarrollar y fomentar la psicomotricidad fina.
❏ Fomentar la imaginación y la creatividad

ANTES DE EMPEZAR
1. Antes de iniciar las actividades vamos a aprender algo sobre Michelangelo visionando este
vídeo.
2. Os recomendamos la escucha de la siguiente audición. La podéis escuchar, antes o durante
la realización de las actividades:
J.S. Bach

ACTIVIDAD Nº1: TRES EN RAYA A MANO

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Reutilizar materiales dándoles otra
utilidad.
➔ Ser capaz de hacer una línea
horizontal, vertical u horizontal.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Para prepararlo podremos utilizar
piedras,
chapas,
tapones
de
botellas…
❏ Trozo de tela o cartón.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Utilizaremos seis piedras o tapones. Tratamos de pintarlos con
rotulador o poniendo pegatinas encima de cada tapón. Haciendo
tres y tres dibujos diferentes.

2. Haremos también un tablero con un cartón, o un trozo de tela.
Tendremos que marcar una tabla de 3x3 con un rotulador
indeleble.

ACTIVIDAD Nº2: “COLLAGE”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Utilizar diferentes técnicas plásticas
y materiales para completar una
imagen a partir de una foto.
➔ Decorar y completar una imagen
utilizando su imaginación.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Materiales como acuarelas,
témperas, rotuladores, ceras…
❏ foto de los niños.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Vamos a pintar un folio con acuarelas o rotuladores simulando el cielo.
2. A continuación recortamos un círculo grande y un rectángulo en otro folio. Lo
recortamos y lo decoramos a nuestro gusto. El círculo nos valdrá para hacer el globo
aerostático y el rectángulo para hacer la cesta.
3. Recortamos una imagen de una persona o imprimimos una foto nuestra.
4. Pegamos todo a modo de collage como aparece en la imagen.

