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❏ Fomentar la creatividad realizando manualidades.

ANTES DE EMPEZAR
Esta semana las actividades tendrán relación con la Prehistoria. Antes de empezar, vamos a visualizar el
siguiente vídeo. En él conoceremos algo sobre la Prehistoria.

ACTIVIDAD Nº1: “PINTURA RUPESTRE”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Favorecer la creatividad a través de las
artes plásticas.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Papel.
❏ Pinturas líquida.
❏ Frasco con difusor

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Vamos a ver ahora un video de las pinturas rupestres, la forma más antigua de arte.
¿Quieres dejar tu rastro de arte como hicieron nuestros antepasados en las cuevas? ¿Estás
preparado?
●
●

Con un frasco de colonia de los que tienen difusor, introduce pintura diluida en agua.
Coloca ahora tu mano en un folio y rocía todo el papel con esta disolución. Levanta la mano y
verás que se ha quedado impresa la mano en negativo. ¡Qué divertido!

ACTIVIDAD Nº2: COLLAR ARTESANO

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Aprender otras técnicas de coloración.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏

Hilo o lana
Pasta de diferentes formas
Colorante para comida
Tijeras, papel de periódico, papel de cocina
o platos de plástico.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Vamos a hacer un collar con pasta. Aquí te dejamos un video de cómo se hace.
2. Para pintar las pastas, disuelve un par de gotitas de colorante sobre un poco de agua. Cuando esté
bien disuelto, sumerge la pasta hasta que se cubra completamente.
3. Esperar por lo menos 30 minutos hasta que coja color. Escurre el agua y pon a secar la pasta, durante
12 horas sobre papel de periódico, papel de cocina o en platos de plástico.
4. Ya tenemos la pasta seca para comenzar a trabajar. Corta el hilo o lana de la medida que te gustaría
para tu collar.
5. Comienza metiendo la pasta en la lana, alternando los colores como a tí más te guste.

