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❏ Adquirir mayor destreza y habilidad en la realización de
actividades de manualidades.

ANTES DE EMPEZAR

1. Os aconsejamos la siguiente audición 
Sinfonía de los juguetes de L. Mozart. Pueden ver el vídeo con
la audición, en el que se representan los diferentes sonidos de ésta en imágenes. Después, mientras
realizan las actividades, podemos ponerla para favorecer la concentración.
ACTIVIDAD Nº1: “APRENDEMOS A DIBUJAR UN MONO”

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

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏

Anexo plantilla dibujar un mono.
Anexo dado del 1-6.
Folio.
Lápiz.
Colores.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Con el. Anexo plantilla dibujar un mono tiramos el dado y seguimos las instrucciones según el número
que nos salga en el dado.
● En el primer lanzamiento, nos fijamos en la primera columna que es el dibujo de la cabeza y lo
dibujamos en nuestro folio tal y como nos indica.
● En el segundo lanzamiento, ¡vamos a pintar los ojos! ¿Qué número te ha salido en el dado?
Fíjate en la segunda columna y dibujalo.
● Y así sucesivamente...
2. Cuando hayamos completado los 6 lanzamientos (cabeza, ojos, boca, cuerpo, brazos y piernas)
comprobaremos que hemos terminado nuestro dibujo creado de una forma divertida.
3. Puedes colorear tu mono para que quede más bonito.

ACTIVIDAD Nº2: “BALANCÍN CARACOL”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Desarrollo de la motricidad fina a través
del uso de las tijeras y manipulación de
recursos plásticos.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏

Cartulinas de colores o folios.
Tijeras.
Pegamento.
Rotuladores.
Lápices de colores.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Cogemos una cartulina de color (o folios en blanco que pueden pintar) y hacemos un círculo. Lo
recortamos y lo doblamos por la mitad.

2. Ahora cogemos otra cartulina de otro color, hacemos otro círculo, lo recortamos y hay que pegarlo
encima de la otra cartulina.

3. A este caracol le faltan los ojos y los cuernos. Vamos a pintar de otros colores, dos círculos pequeños
para los ojos y dos rectángulos para los cuernos.

4. Cogemos un rotulador y dibujamos un círculo pequeño dentro de los ojos y un bucle en la cáscara del
caracol.

5. Por último, le pintamos una boca sonriente y podemos repasar nuestro bucle con ceras o lápices de
colores.

6. Ya tenemos nuestro “caracol balancín”.

