MIÉRCOLES

JUEVES

3 de junio de 2020

4 de junio de 2020

FECHA
OBJETIVOS
GENERALES DE
ESTOS DOS DÍAS

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

ANTES DE EMPEZAR

1. Comenzamos observando el siguiente cuadro: Anexo cuadro Claude Monet El mar en Pourville.
Hablamos sobre qué observan, qué colores, a qué les recuerda...
2. Podemos utilizar esta audición para acompañar las actividades que vamos a realizar Beethoven
Sonata Claro de Luna
ACTIVIDAD Nº1: “DIBUJAMOS MONSTRUOS”

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

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏

Anexo cómo dibujar monstruos.
Anexo dado del 1-6.
Folio.
Lápiz.
Colores.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Con el Anexo cómo dibujar monstruos 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 del cuerpo 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 4 lanzamientos (cuerpo, ojos, boca y orejas) comprobaremos que
hemos terminado nuestro dibujo, creado de una forma divertida.
3. Por último, lo puedes colorear para que quede más bonito.

ACTIVIDAD Nº2: “HACEMOS UNA BALLENA”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Desarrollo de la motricidad fina a través del
uso de las tijeras y manipulación de recursos
plásticos.
➔ Utilizar material desechable como recurso
plástico.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏

Envase de yogur.
Pintura de dedos o rotuladores.
Papel o cartulina.
Pegamento.
Tijeras.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Cogemos el recipiente de yogur y lo pintamos con rotulador o pintura de dedos. Lo dejamos secar si
es con pintura de dedos.
2. En un papel en blanco o una cartulina del color, dibujamos la cola de la ballena y después la
recortamos.
3. Podemos dibujar también en un folio los ojos y recortarlos o podemos dibujarlos con rotulador
directamente en el yogur ya pintado.
4. Pegamos la cola y los ojos, si los hemos hecho por separado, en el yogur.
5. Ya tenemos nuestra ballena para jugar.
6. Podemos coger un folio pintarlo de color azul como si fuera el mar y jugamos con nuestra ballena en el
mar.

