MIÉRCOLES
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20 de mayo 2020

21 de mayo 2020

FECHA
OBJETIVOS
GENERALES DE
ESTOS DOS DÍAS

❏ Fomentar la creatividad del niño realizando manualidades.
❏ Mejorar la motricidad fina.

ANTES DE EMPEZAR
1. Vamos a recordar el video explicativo de “La familia de Carlos IV”, de Francisco de Goya. La familia de
Carlos IV, de Goya.
2. Os proponemos esta 
músicapara que la escuchéis mientras realicen las manualidades.
ACTIVIDAD Nº1: “MI MARIQUITA”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Potenciar la creatividad del niño realizando
una manualidad.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏

Platos de cartón.
Cartulina negra/Folios.
Tijeras.
Pegamento.
Pintura de dedos, rotuladores.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Primero escuchamos la canción de “La mariquita”
2. Vamos a hacer nuestra propia mariquita.
● Comenzamos por el cuerpo, colorea un plato de cartón (si no tuviéramos platos le dibujamos
en un folio un círculo).
● A continuación haremos la cabeza, dibuja un semicírculo y colorealo.
● Por último puedes hacer círculos para representar los lunares y los ojos de la mariquita.
Aquí te dejamos un videode cómo se hace.

ACTIVIDAD Nº2: “PRISMÁTICOS”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Desarrollar la motricidad fina.
➔ Crear una manualidad a través de objetos
reciclados.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Dos tubos de papel higiénico.
❏ Rotuladores, cintas de colores, pintura de
dedos (para decorar los rollos de papel)
❏ Cartulina/ folio.
❏ Lana/cordón.
❏ Celo o cinta carrocero.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Pinta los rollos de papel higiénico como quieras. Puedes usar rotuladores, pintura de dedos,
pegatinas, etc.

2. Une los dos rollos de papel higiénico con cinta adhesiva.

3. Por último haz dos agujeros en cada extremo con una taladradora, un punzón o un palillo. Pasa un
trozo de lana, cuerda o cinta por cada agujero lo suficientemente largo como para meterlo por la
cabeza y ya podéis disfrutar de vuestros nuevos prismáticos reciclados.

