MIÉRCOLES

JUEVES

10 de junio de 2020

11 de junio de 2020

FECHA
OBJETIVOS
GENERALES DE
ESTOS DOS DÍAS

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

ANTES DE EMPEZAR

1. Observamos el Anexo cuadro Joaquín Sorolla, “El balandrito”. Comenzamos describiendo qué vemos,
qué pensáis que está haciendo el niño, qué colores vemos en el cuadro...
2. Podemos escuchar la siguiente audición de Vivaldi, “El verano”, mientras realizamos las
manualidades.

ACTIVIDAD Nº1: “HACEMOS UN BARCO”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Realizar creaciones usando materiales
diversos.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏

Hueveras de cartón.
Rollo de papel higiénico.
Folios.
Palo de brocheta.
Pintura de dedos.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Para hacer la nave, coloreamos las hueveras con pintura dedos.
2. Para hacer el timón: Con un trozo de rollo de papel higiénico, haciendo agujeritos y metiendo palillos.
Una vez que este hecho pinchalo a la huevera en un extremo del barco.

3. Para hacer las velas, cortaremos un folio por la mitad, coloreando una calavera por ejemplo o rayas o
pegando pegatinas ...

Con un palo de brocheta, atraviesa las velas por dos los dos extremos.
Inserta las velas en la nave. ¡Y listo!

ACTIVIDAD Nº2: “UNA PECERA”

OBJETIVOS ACTIVIDAD

MATERIALES NECESARIOS

➔ Realizar creaciones usando materiales
diversos.

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Anexo pecera.
Colores
Pintura de dedos (opcional)
Tijeras.
Pegamento o celo.
Palo de brocheta o pajita.

.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Colorea y recorta el Anexo pecera.
2. A continuación, ponemos un palo largo (tipo brocheta, o pajita por detrás pegado con celo) al pez.
3. En el centro de la pecera, hacemos un corte en forma de ola para mover nuestro pez con el palo.
Insertamos el palo dentro del corte de la pecera.
4. ¡Ya podemos jugar con nuestra pecera y nuestro pez!

