1º de Primaria. Arts and crafts (plástica).
Estimadas familias, os proporciono un dosier con actividades de la asignatura de plástica para
trabajar diferentes contenidos de la misma. La idea es que cada semana los niños escojan una
de las actividades que se proponen en este dosier, teniendo así la flexibilidad suficiente para
que lo hagan con la mayor motivación posible (a excepción de las actividades 1, 2 y 3 que se
tendrán que hacer consecutivas, una semana cada una y en ese orden ya que forman parte de
la misma actividad, así como la 5 y la 6). He escogido actividades que no necesiten ser
impresas para que todos las podáis hacer con folios en blanco. Un saludo. Rosa

ACTIVIDAD 1. Coge un folio en blanco e intenta reproducir los pasos siguientes hasta llegar a
dibujar la mariquita y el pez completos. La idea es hacer varios de cada, hasta que sepas
dibujarlos sin mirar.

ACTIVIDAD 2. Coge el mismo folio con el que dibujaste la mariquita y el pez y, por la parte de
detrás, intenta reproducir los pasos siguientes hasta llegar a dibujar la rana y el ratoncito
completos. Puedes hacer varios de cada, hasta que sepas dibujarla sin mirar.

ACTIVIDAD 3. Coge un folio en blanco y dibuja una composición de un paisaje natural en el que
aparezca una o varias mariquitas, uno o varios peces, una o varias ranas y uno o varios
ratoncitos. También puedes dibujar árboles, plantas, flores, una charca, más animales, etc. de
forma que quede un paisaje completo. Después, coloréalo como más te guste.

ACTIVIDAD 4. Mira las letras que tienes a continuación. Coge un folio en blanco y escribe tu
nombre copiando este estilo de letras, intentando que ocupe todo el folio en horizontal. Para
ello, tendremos que tener en cuenta el número de letras de nuestro nombre, así como el
tamaño para que nos quepa todo. Después, coloréalas usando rotuladores, haciendo figuras
geométricas pequeñas (círculos, cuadrados, triángulos, etc.). Otra opción para colorearlas es
usar recortes de revistas y después pegarlos en las letras. Recuerda usar formas geométricas.
Cuando lo tengas todo hecho, decóralo como más te guste.

ACTIVIDAD 5. Coge un folio en blanco e intenta dibujar este paisaje tal y como se muestra en
los pasos 1, 2 y 3 (no lo colorees todavía).
ACTIVIDAD 6. Coge el folio de la semana pasada donde dibujaste este paisaje y coloréalo como
se muestra en el paso 4 (aunque no es el mismo dibujo, lo adjunto para que veáis a qué me
refiero), usando diferentes patrones (líneas, círculos, espirales, cuadrados, etc.).

ACTIVIDAD 7. Coge un folio en blanco e intenta dibujar la casa paso a paso tal y como se
muestra en las imágenes. Después, coloréala a tu gusto.

ACTIVIDAD 8. Vamos a dibujar un personaje. Para ello, coge un dado que tengas por casa. Si
no tienes dado, puedes hacer papelitos con números del 1 al 6 y meterlos en una bolsa. Lanza
el dado (o coge un papel de la bolsa). El primer número que te salga te indicará la forma de la
cara del personaje. El segundo número, la forma de los ojos y así hasta que lo termines.
Cuando lo hayas dibujado por completo, ponle un nombre y coloréalo.

