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

ANTES DE EMPEZAR

1. Vamos a conocer a un pintor muy famoso: VAN GOGH. Podéis visualizar este vídeo.
2. Mientras que realizan las manualidades aconsejamos que los niños escuchen música clásica de las
cuatro estaciones de Vivaldi: La Primavera.
ACTIVIDAD Nº1: HACER UNA COMETA

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Adquirir mayor destreza y habilidad
en la realización de actividades de
manualidades.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏

Palillos de brocheta o palillos.
Lana de colores.
Tijeras.
Video cometa

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Aquí te dejamos un video de cómo se hace.
2. Junta los dos palillos y haz un nudo con la lana. Después mueve uno de los palitos hasta que
esté bien centrado en forma de cruz .

.
3. Una vez que esté bien centrado sujetamos en el centro y damos vueltas a la lana para fijar el
palo en el medio. Da igual cómo demos vueltas, solo es para fijarlo.

4. Cuando esté sujeto hay que empezar a darle vueltas. Pasamos la lana por encima y damos una
vuelta en el palo donde está. Pasamos el hilo por encima y vamos al siguiente palo dando con
la lana una vuelta sobre el palo.

5. Repito esta acción yendo al otro palo. Doy una vuelta de lana sobre el palo y voy al siguiente.
6. Cuando ya tengamos casi todo el palo relleno, hacemos un nudo.

ACTIVIDAD Nº2 :SOMOS ARTISTAS: DIBUJAMOS EL CUADRO DE LOS GIRASOLES

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Utilizar técnicas de estampación.
➔ Crear obras pictóricas.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏

Rotulador
Pintura de dedos.
Rollo de papel higiénico y/o tenedor.
Anexo plantilla cuadro girasoles.
Cuento Van Gogh. Los girasoles.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Vamos a ver un cuento sobre Van Gogh, donde te contarán su vida.
2. ¿Te gustaría crear unos girasoles como el artista? Con esta plantilla podemos empezar.
Colocamos pintura de dedos de color amarillo en un plato. Ayudándote de un rollo de papel higiénico
aplastado, moja el extremo del cartón en la pintura y estampa a modo de pétalo sobre el anexo.
También puedes utilizar un tenedor, impregnando los dientes en la pintura de dedos y arrastrando el
tenedor sobre la imagen.

3. Colorea el resto del dibujo con rotulador.

