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Crear obras de arte con diferentes materiales.
Desarrollar la creatividad e imaginación.
Escuchar audiciones de música clásica.
Conocer cuadros y autores importantes del arte.

ANTES DE EMPEZAR

1. Vamos a conocer a un pintor muy famoso Bartolomé Esteban Murillo, podéis visualizar este vídeo.
La Sagrada Familia del pajarillo, de Bartolomé Esteban Murillo.
2. Mientras que realizan las manualidades aconsejamos que los niños escuchen música clásica como
esta.

ACTIVIDAD Nº1: “PINTAMOS CON TENEDORES”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Desarrollar su creatividad e
imaginación.
➔ Crear una composición artística
usando diferente materiales.
➔ Valorar de forma positiva sus
propias creaciones.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏

Pintura de dedos.
Tenedores.
Folios.
Lápiz o rotulador negro.
Celo.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Para preparar la actividad, pegamos la hoja a la mesa con un poco de celo para que no se mueva
mientras los niños trabajan. Ponemos un poco de pintura de diferentes colores en un plato.
2. Vamos a pintar mojando la curva externa del tenedor, para pintar como si estuviéramos aplastando
con el tenedor. Mojamos el tenedor en la pintura, y luego presionamos sobre la hoja para dejar la
huella. Para que los colores queden bien bonitos, o bien usaremos un tenedor para cada color, o bien lo
iremos limpiando entre un color y otro.

3. Ahora os retamos a realizar diferentes composiciones.

ACTIVIDAD Nº2: “CREAMOS UNA FLOR”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Desarrollar la imaginación y la
creatividad.
➔ Realizar una flor con técnica de
estampado.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏

Pintura de dedos
Folios.
Rotulador verde, negro, morado.
Pintura de dedos lila o azul y rojo

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. El niño va a dibujar una hoja en un folio, como la que aparece en la imagen, la
colorea con rotulador verde y la recorta.

2. En un folio realiza una línea (un levantado que baja: trazo vertical de arriba a
bajo)

3. Coge la pintura de dedos morada, si no tenéis ese color podéis conseguirlo con
azul y rojo, mojan el dedo índice en la pintura y van poniendo su huella como
aparece en la imagen. También lo puedo hacer con rotulador sino tenéis pintura
de dedos.

