ACTIVIDADES
1º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDAD 1.
Descubriendo planetas
ACTIVIDAD 2.
Pirámide de los objetos
2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDAD 3.
Comecocos
ACTIVIDAD 4.
Tren de las formas
ACTIVIDAD 5.
Orquesta de instrumentos reciclados

[ANEXOS}
1º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL
ANEXO 1.
Planeta azul
ANEXO 2.
Planeta amarillo
ANEXO 3.
Planeta morado
ANEXO 4.
Pirámide de los objetos
2ºCICLO EDUCACIÓN INFANTIL
ANEXO 5.
Plantilla comecocos
ANEXO 6.
Plantilla vagón prisma rectangular
ANEXO 7.
Plantilla vagón cúbico
ANEXO 8.
Plantilla vagón cilíndrico
ANEXO 9.
Plantilla vagón piramidal

actividad 1.
{ DESCUBRIENDO PLANETAS }
Objetivos
Familiarizar a los alumnos y alumnas
con los distintos objetos que se utilizan en la obra.
Reconocer y discriminar los colores que predominan
en la obra: azul, amarillo y morado.
Desarrollar la psicomotricidad fina a través del coloreado.
TemporalizacióN
30 minutos.
Contenidos
Conceptos
Colores: morado, amarillo, azul.
Procedimientos
Coloreado guiado
Concentración a la hora de realizar una tarea
Asociación colores-objetos
Actitudes
Placer y gusto por las actividades manuales.
Interés por los diferentes colores.
Descripción de la actividad
En cada uno de los anexos de esta actividad aparecen objetos
que se caracterizan por ser generalmente representados por los tres colores:
los del anexo 1 de color azul, anexo 2 color amarillo
y anexo 3 color morado.
Los niños deberán pintar con las gamas de cada color
las diferentes fichas.
Recursos necesarios
Personales
Madres y padres.
Profesorado.
Compañía.
Materiales
Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3.
Pinturas de colores.
Orientaciones para el profesorado
Si no se dispone del tiempo suficiente se recomienda dividir la clase
en tres grupos y que cada grupo realice una ficha diferente.

actividad 2.
{ PIRÁMIDE DE LOS OBJETOS }
Objetivos
Aprender a reconocer y discriminar imágenes de objetos de uso cotidiano.
Tomar contacto con las figuras pirámides que aparecen en la obra.
Tomar contacto con los objetos cotidianos que aparecerán posteriormente en la obra.
Temporalización
20 minutos.
Contenidos
Conceptos
Las pirámides, objetos cotidianos como limón, almohada, tren, los colores.
Procedimientos
Psicomotricidad fina
Fomentar la coordinación óculo-manual
Concentración a la hora de realizar una tarea
Actitudes
Interés por las formas geométricas
Placer y gusto por las actividades manuales.
Descripción de la actividad
Coloreado y construcción de una pirámide con objetos de uso cotidiano.
En primer lugar se colorean los dibujos de la plantilla.
Posteriormente se recorta por la línea discontinua.
Prestar atención en no recortar las pestañas.
Doblar por las líneas continuas, desdoblar y aplicar pegamento
en las pestañas rayadas y volver a doblar pegando las pestañas
a los lados que no tienen pestaña.
Recursos necesarios
Personales
Madres y padres.
Profesorado.
Compañía.
Materiales
Anexo 4.
Pinturas.
Pegamento.
Orientaciones para el profesorado
Se necesitará la ayuda de un adulto para realizar los cortes y pegar las pestañas.

actividad 3.
{ CONSTRUCCIÓN DE UN COMECOCOS }
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Objetivos
Aprender qué es un comecocos y su funcionamiento.
Desarrollar la psicomotricidad fina a través del plegado de papel.
Temporalización
30 minutos.
Contenidos
Conceptos
Mitad, línea recta, diagonales, derecho y revés, solapa, pestaña, colores y flechas.
Procedimientos
Ejercitación de la coordinación óculo-manual y la psicomotricidad
fina a través de la elaboración de juguetes con material sencillo.
Coloreado guiado.
Plegado de papel.
Actitudes
Placer y gusto por las actividades manuales.
Valorar el papel como materia prima para infinidad de juegos.
Descripción de la actividad
Realización de un comecocos.
Los niños colorean la plantilla y dibujan en el espacio en blanco lo que quieran.
Se recorta la plantilla por las líneas discontinuas.
Doblar por la línea gruesa en la dirección que marca la flecha
formando un cuadrado de menor tamaño en el que figuran las cuatro imágenes.
Doblar cada una de las esquinas hacia el centro del cuadrado
de manera que queden las cuatro imágenes ocultas y las puntas unidas en el centro.
[Para facilitar este paso, la plantilla lleva dibujada
un cuadrado, un círculo, un triángulo y un pentágono
que se unen con sus correspondientes formas de cada solapa].
Doblar y desdoblar por la mitad en los dos sentidos posibles para facilitar el siguiente paso.
Dar la vuelta al comecocos y meter los dedos índice y pulgar de cada mano
por las pestañas donde están dibujadas las flechas.
Recursos necesarios
Personales
Madres y padres.
Profesorado.
Compañía.
...

actividad 3.
{ CONSTRUCCIÓN DE UN COMECOCOS }
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...
Materiales
Anexo 5.
Pinturas.
Tijeras o punzón.
Orientaciones para el profesorado:
Una vez terminados los comecocos, los niños podrán jugar con ellos.
Se pueden realizar comecocos introduciendo diferentes contenidos como números,
formas, colores, estaciones del año…

actividad 4.
{ CONSTRUCCIÓN DE UN tren }
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Objetivos
Desarrollar la psicomotricidad fina a través de la técnica del plegado y pegado.
Construir y tomar contacto con los principales poliedros.
Reconocer polígonos en las caras de los poliedros: Cuadrado, círculo, rectángulo y triángulo.
Crear un sentimiento de participación en la creación del espectáculo.
Trabajar la perspectiva del consumo responsable y ecológico a través de la reutilización.
Temporalización
40 minutos.
Contenidos
Conceptos
Poliedros: cubo, pirámide, cilindro.
Los polígonos: Cuadrado, círculo, rectángulo y triángulo.
El decorado de un escenario.
Los materiales de desecho: el reciclaje.
Procedimientos
Coloreado de un poliedro.
Picado/recorte de un contorno previamente marcado.
Pegado y plegado de cartulina.
Elaboración de manualidades con material de desecho.
Actitudes
Valoración del trabajo en equipo.
Placer y gusto por las actividades manuales.
Valorar el papel como materia prima para infinidad de juegos.
Actitud positiva hacia las posibilidades artísticas que ofrece el material de desecho.
Motivación por participar en el decorado de una obra de teatro.
Descripción de la actividad
Utilizando como modelos las silueta de las plantillas de los Anexos 6, 7, 8 y 9,
pegar sobre una cartulina la plantilla seleccionada con la finalidad de darle mayor consistencia.
Colorear y cortar por la línea de puntos.
(Prestar atención en no recortar las pestañas rayadas).
Pegar las pestañas en los lados que corresponda para formar la figura.
Ensartar todos los vagones con una aguja roma con lana pasando por todos los puntos dibujados
en los vagones y haciendo un nudo entre vagones para evitar que estos se peguen entre sí.
El día de la función los niños podrán llevar hasta el escenario su tren y lo dejarán
en primera fila durante la representación, formando parte del decorado.
...

actividad 4.
{ CONSTRUCCIÓN DE UN tren }
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Recursos necesarios
Personales
Madres y padres.
Profesorado.
Compañía.
Materiales
Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8 y Anexo 9
Cartulinas.
Pegamento.
Tijeras o punzón.
Pinturas.
Lana.
Aguja roma.
Celo.
Materiales reciclaje.
Orientaciones para el profesorado
Se pueden utilizar bricks de leche, cajas de zapatos
o cualquier otro material de desecho que sea reutilizable convirtiéndolo en otro vagón del tren.
Se puede utilizar el tren para guardar y clasificar materiales
de poco peso en el aula o como motivo decorativo.
Se recomienda reforzar los vagones con celo.

actividad 5.
{ oRQUESTA DE INSTRUMENTOS RECICLADOS }
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Objetivos
Trabajar la perspectiva del consumo responsable y ecológico a través de la reutilización.
Potenciar el sentimiento de formar parte de un grupo-orquesta.
Potenciar la creatividad musical y el trabajo en grupo.
Temporalización
5 minutos apximadamente. (Varía según el instrumento)
Contenidos
Conceptos
Materiales reciclados, la música y los instrumentos de percusión, el ritmo.
Procedimientos
Elaboración de instrumentos con material de desecho.
Discriminación de diferentes sonidos.
Actitudes
Actitud positiva hacia las posibilidades artísticas que ofrece el material de desecho.
Motivación por participar en una actividad grupal.
Descripción de la actividad
Se elaborarán instrumentos con materiales reciclados.
1. Maracas:
Utilizar dos envases vacíos de yogur líquido de pequeño formato.
Limpiarlos y secarlos bien. Rellenar con un buen puñado de legumbres,
semillas o piedrecitas y posteriormente sellar con cinta.
2. Guitarra:
Utilizar una caja de pañuelos vacios y colocar tres o cuatro gomas elásticas
atravesando la caja en horizontal a la altura del agujero.
También se le puede añadir un tubo de los del interior de los rollos de cocina
o incluso de papel higiénico a modo de mástil, llevando la goma hasta el extremo externo del tubo.
3. Tambor:
Coger una caja de jabón de lavadora y cortar el asa (si la tiene).
Hacer dos agujeritos en ambos lados de la caja (cerca de la parte superior).
A continuación, coger un papel grueso y recortarlo de manera que se pueda forrar la caja con él.
Cuando se tenga cortado, pegarlo alrededor de la caja y recortar el papel sobrante.
Cuando esté bien pegado, pintar el tambor.
Pasar la cuerda por los dos agujeritos y hacer nudos para que quede fijada al tambor.
Ahora ya se puede pasar la cuerda por detrás de la cabeza.
Coger dos cucharas de madera o cualquier otro utensilio
de madera que se pueda utilizar como baquetas y a tocar.
...

actividad 5.
{ oRQUESTA DE INSTRUMENTOS RECICLADOS }
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4. Xilófono:
Se ordenan varios vasos o botellas de cristal una detrás de otra, formando
una línea sobre alguna superficie lisa, una mesa, el suelo…
Posteriormente se llenan los vasos, cada vez con menos agua.
El primer vaso estará completamente lleno y el último vaso vacío.
Coge el lápiz o el bolígrafo y golpea suavemente cada vaso.
Los vasos pueden llevar algo de colorante, si echas la misma cantidad
de colorante en cada vaso el color irá en degradado.
5. Cazú:
Cortar un trozo de manguera o tubo plástico grueso.
A dos centímetros del extremo derecho del tubo se realizar con un cúter
dos cortes transversales, dando como resultado un ojal.
El ojal debe ser aproximadamente la cuarta parte del diámetro de la manguera.
Posteriormente cortar un círculo de una bolsa de plástico fino, el círculo de plástico
debe ser varios centímetros mayor que la circunferencia del tubo.
Colocar el círculo centrado en el extremo izquierdo, doblar el plástico sobrante
sobre el tubo y fijarlo poniendo una goma de oficina.
Soplar por el agujero.
Recursos necesarios
Personales
Madres y padres.
Profesorado.
Compañía.
Materiales
- Maracas Envases yogur líquido.
Semillas, legumbres o piedrecitas.
Cinta adhesiva ancha.
- Guitarra Caja pañuelos (o cualquier caja con un agujero en el centro).
Tubo interior de un rollo de papel de cocina.
Gomas.
...
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{ oRQUESTA DE INSTRUMENTOS RECICLADOS }
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- Tambor Una caja de detergente
Papel grueso o cartulina
Pegamento
Dos cucharas de madera (o cualquier otro utensilio de madera
que se pueda utilizar como baquetas).
Rotuladores, lápices de colores o ceras
Un trozo de cuerda
Tijeras
- Xilófono Vasos de cristal.
Agua.
Colorante.
- Cazú Manguera tubo plástico.
Cuchilla, cúter.
Bolsa de plástici fino.
Goma de oficina.
Orientaciones para el profesorado
Se puede completar la actividad realizando composiciones musicales
entre todos los participantes y sus diferentes instrumentos....

ANEXO 1
{ planeta azul }

ANEXO 2
{ planeta amarillo }

ANEXO 3
{ planeta morado }

ANEXO 4

ANEXO 5

ANEXO 6

ANEXO 7

ANEXO 8

ANEXO 9

“El presente proyecto ha sido financiado
con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación)
es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso
que pueda hacerse de la información
aquí difundida”.

