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GENERALES DE
ESTOS DOS DÍAS

MIÉRCOLES

JUEVES

28 de mayo 2020

20 de mayo 2020

❏ Recordar el cuadro de Murillo “La Sagrada Familia del
pajarito”.
❏ Fomentar la creatividad del niño realizando manualidades.
❏ Mejorar la motricidad fina utilizando distintas técnicas.

ANTES DE EMPEZAR

1. Vamos a recordar el video explicativo de Bartolomé Esteban Murillo, podéis visualizar este vídeo.
La Sagrada Familia del pajarillo, de Bartolomé Esteban Murillo.
2. Os proponemos esta música relajante para que la escuchéis mientras realicen las manualidades.

ACTIVIDAD Nº1: “TROMPETA”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Disfrutar de la música.
➔ Potenciar la creatividad del
realizando una manualidad.
➔ Mejorar la técnica del coloreado.

MATERIALES NECESARIOS
niño

❏ Rollo de papel higiénico o de cocina
❏ Cartulina amarilla.
❏
❏
❏
❏

Pegatinas redondas de colores.
Tijeras
Pegamento.
Pintura de dedos o ceras de colores.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Coge el rollo de papel y adornarlo con pegatinas, ceras o pintura de dedos.
2. Coge la cartulina y recórtala como aparece en la imagen. Si no tuvieras cartulina puedes utilizar folios.

3. En el rollo de papel haz un montón de pequeños cortes verticales en el extremo. Abre las pestañas un
poco, para que te ayude a sostener el cono y hacer más fácil fijarlo en su lugar.

4. Introduce el tubo en el cono, puedes utilizar la cinta adhesiva para fijarlo bien.

5. Para hacer el asa de la trompeta, coge una tira de cartulina amarilla o papel. Si quieres puedes
doblarla un par de veces para hacer una tira más fuerte.
6. Después pega el asa en el tubo con la cinta adhesiva o pegamento.

7. ¡Ya está lista para tocar!.

ACTIVIDAD Nº2: “MI FAMILIA”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Dibujar el cuerpo a través de formas
geométricas.
➔ Dibujar a la familia con una técnica
diferente.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏

Anexo figuras geométricas
Lapiceros
Rotuladores o ceras.
Folio

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Necesitamos Anexo figuras geométricas, coloreamos y recortamos tantas figuras geométricas como
miembros de la familia quieran dibujar.
2. Ponemos en la parte superior o inferior “MI FAMILIA”, el niño lo repasa con rotulador.
3. Vamos pegando las figuras geométricas y a partir de estas el niño dibuja a su familia y a él.

