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Crear obras de arte mediante diferentes materiales.
Desarrollar la creatividad e imaginación.
Desarrollar la motricidad fina.
Conocer cuadros y autores importantes del arte.

ANTES DE EMPEZAR
1. Antes de iniciar las actividades podéis visualizar el siguiente video explicativo de “Las Meninas” de Velázquez.
 Las Meninas, de Velázquez
2. Os recomendamos la escucha de la siguiente audición. La podéis escuchar, antes o durante la realización de las
actividades:

 Sonata para piano n.º 14 “Claro de luna” de Ludwig van Beethoven
ACTIVIDAD Nº1: “LAS MENINAS”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Reconocer el cuadro “Las Meninas” de
Diego Velázquez.
➔ Valorar de forma positiva sus propias
creaciones.
➔ Crear su propia versión del cuadro “Las
Meninas”.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏

Revistas, periódicos, papeles de colores.
Ceras, rotuladores.
Pegamento.
Anexo “Las Meninas”

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
Imprime el Anexo “Las Meninas”.
Con un rotulador dibuja la cara de la Menina.
Con ceras vamos a colorear la parte de arriba de la Menina: la cabeza, brazos, manos y el tronco.
Cogeremos periódicos, o revistas o papeles de colores y los rasgaremos en trozos pequeños.
Podemos decirles que usen el dedo pulgar e índice a modo de pinza para sujetar el folio con ambas
manos.
5. Cuando tengamos muchos papeles pequeños rasgados nos pondremos a decorar la falda de la
Menina. Para ello, pondremos pegamento por toda la falda e iremos rellenando con los papeles
rasgados. Debemos animarles a que no queden huecos en blanco. Pueden pegar unos papeles
encima de otros.
1.
2.
3.
4.

ACTIVIDAD Nº2: “MÓVIL DE LAS JIRAFAS”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Crear un móvil a partir de objetos cotidianos.
➔ Valorar de forma positiva sus propias
creaciones.
➔ Utilizar la música como medio de expresión.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Cartón.
Anexo móvil jirafa.
Taladradora.
Hilo o lana.
Ceras, rotuladores.
Tijeras.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Volveremos a leer el cuento: “Las jirafas no pueden bailar”
2. Cogemos un cartón, y recortamos un aro que nos servirá como base para nuestro móvil. Podemos
decorarlo a nuestro gusto.
3. A continuación, imprimimos el Anexo móvil jirafa. y coloreamos y recortamos las jirafas, las hojas, las
flores y las notas musicales.
4. Con la taladradora, hacemos un agujero en los dibujos recortados y pasamos el hilo o lana, que
después anudaremos para que no se caiga. Con el otro extremo de la cinta, lo atamos al aro que ya
teníamos preparado. Repetimos este proceso con todos los dibujos. Los hilos o lanas de colores serán
de diferentes longitudes para darle mayor “movimiento”.

5. Una vez finalizado, ponemos otro hilo o lana de color de lado a lado del aro, que nos servirá como asa
para poder manejar fácilmente nuestro móvil.

6. Una vez terminado el móvil, podemos bailar los distintos tipos de música, tal y como se cuenta en la
historia: vals, baile escocés, rock y sevillanas.

