FECHA
OBJETIVOS
GENERALES DE
ESTOS DOS DÍAS

MIÉRCOLES

JUEVES

6 Mayo 2020

7 Mayo 2020

❏ Conocer la vida y cuadros de Vincent Van Gogh y su
aportación más importante al arte.
❏ Realizar obras pictóricas.
❏ Escuchar audiciones de música clásica.

ANTES DE EMPEZAR
1. Veremos los siguientes vídeos sobre la aportación más importante de Vincent Van
Gogh y sobre su obra:
Vídeo sobre la vida del pintor
2. Mientras que realizan las manualidades aconsejamos que los niños escuchen
música clásica.

ACTIVIDAD Nº1: NOCHE ESTRELLADA

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Reproducir obras pictóricas.
➔ Crear obras de arte.
➔ Desarrollar la creatividad y la
imaginación.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Rotuladores.
❏ Folio

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Van Gogh pintó un cuadro que se llama la Noche Estrellada. Fijate bien en él: Van
Gogh pintó una luna resplandeciente, el viento, un árbol y muy chiquitito un
pueblecito.

Mira este video de animación.
2. ¿Te atreves a ser un poco como Van Gogh?. Coge un folio y rotuladores de tonos
azul claro, morado, azul oscuro… Vamos a practicar a hacer el viento. Haz espirales
como en el dibujo primero con un color y luego con otro color. Haz tu propia creación
del viento. ¡Vas a ser todo un artista!

ACTIVIDAD Nº2: BODEGÓN

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Dibujar objetos reales.
➔ Crear obras pictóricas.
➔ Dar relieve a una obra.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Bandeja poliespan/ cartón/ blonda
❏ Bodegón: dos frutas, una jarra o un
vaso.
❏ Plastilina

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Crear tu propio bodegón con dos frutas, una jarra y un
vaso más o menos como aparece en la imagen.
2. Con una bandeja de poliespan o una bandeja de cartón o
en una blonda, intenta plasmar el bodegón que ves,
dibujando todos los objetos con rotuladores.
Tras hacer el contorno de la fruta con rotulador, rellénalo
con plastilina aplastandola con el dedo distribuyéndola
bien. Los demás objetos, píntalos con rotulador/ceras o
lápices.
Acabas de crear una obra en dos relieves.

