FECHA
OBJETIVOS
GENERALES DE
ESTOS DOS DÍAS

MIÉRCOLES

JUEVES

13 de mayo de 2020

14 de mayo de 2020

❏ Adquirir mayor destreza y habilidad en la realización de
actividades de manualidades.
❏ Conocer la audición “El Carnaval de los Animales” de
Camille Saint Saens.

ANTES DE EMPEZAR
Os recomendamos escuchar la audición de Vídeo “El Carnaval de los Animales
ACTIVIDAD Nº1: “APRENDEMOS A DIBUJAR UN LEÓN”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Mostrar interés por el dibujo.
➔ Valorar de forma positiva sus
propias creaciones.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Rotuladores y/o pinturas.
❏ Un folio
❏ Un lápiz.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Vamos a empezar a dibujar el pelo del león. Realizaremos olas en un
un círculo cerrado.

2. A continuación, dibujaremos un óvalo dentro, como si fuese la cara.
Después pintaremos las orejas arriba. Una a un lado y la otra, al otro. Son
como pintar el trazo de iglú en pequeñito.

3. Ahora le pintamos el cuerpo justo debajo de la cabeza.

4. Después pintaremos dos patas. Una delante y otra detrás. De momento,
pintamos sólo 2.

5. Después pintamos otras dos patas, como si apareciesen detrás de las que
antes hemos pintado.

6. Seguimos con las partes del cuerpo del león. ¿Qué falta? La cola.
Dibujaremos la cola.

7. Nos queda la cara para terminar nuestro dibujo, píntale unos ojos, una nariz
y una sonrisa muy grande!

8. Y para terminar nuestro león, vamos a colorearlo.

ACTIVIDAD Nº2: “HACEMOS UNA ABEJA DE PAPEL”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Desarrollar la motricidad fina a
través del uso de tijeras.
➔ Valorar de forma positiva sus
propias creaciones.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏

Rotulador negro/color amarillo.
Papel.
Pegamento.
Tijeras
Cartulina amarilla y negra..

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Dibujamos en una cartulina amarilla dos corazones y un óvalo y los
recortamos. Si no tienes cartulina amarilla puedes coger un folio blanco
y pintarlo de amarillo. Hacemos dos círculos pequeños para los ojos y
dos antenas en un folio y los coloreamos. Recortamos los ojos y las
antenas de la abeja.
2. Ahora vamos a recortar líneas de cartulina negra (si no tienes, puedes
pintar de negro un folio y recortar líneas). Las ponemos encima del
cuerpo de la abeja, que es el óvalo, y pegamos. También pegaremos los
ojos y las antenas.
3. Por último ponemos las alitas que son los corazones que tenemos
recortados y los pegamos por la parte de detrás. Con un rotulador,
puedes dibujarle una cara contenta.

