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Seño Angus 



¡COMENZAMOS CON 
PLÁSTICA!
Una actividad para cada semana: 

Jugamos con las sombras y para los más 
curiosos

Manualidades (rollos de papel higiénico, 
papel, etc.)



JUGAMOS CON LAS SOMBRAS

▪ Busca un folio o un papel para 
dibujar.

▪ Coge objetos de casa (una pelota, 
muñecos, una caja, etc.) y ponlos 
sobre una mesa o en el suelo.

▪ Colócalos al lado de una fuente 
de luz (una ventana, un flexo o 
lámpara) de forma que veas su 
sombra sobre el papel como en la 
imagen de la derecha.

▪ ¡Ya puedes dibujar su silueta, 
añadirle detalles y color! ¡O jugar 
con la imaginación!

Fotografía: Tara Donna



Pinchad en estas espectaculares imágenes y podréis ver más 
dibujos con sombras de Vicent Bal (Director de cine, Bélgica)

PARA LOS MÁS CURIOSOS…

https://www.pinterest.es/anois1/vincent-bal/
https://www.pinterest.es/anois1/vincent-bal/


MANUALIDADES (elige una de ellas)

Serpiente con rollo de papel higiénico

(Tutorial pinchando en la imagen)

ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICOPAPEL

Tiburón y pez (articulados)

(Tutorial pinchando en la imagen)

https://www.youtube.com/watch?v=buCxRSawfjY
https://www.youtube.com/watch?v=tYTVJPAoUoE


¡VAMOS CON MÚSICA!
Una actividad para cada semana: 

Cazadores de sonidos

Exploradores de sonidos

Juegos relacionados con las actividades



Cazadores de 
sonidos

Audición

Coge papel y lápiz.

Con un cronómetro o un reloj mide 2 minutos de tiempo en
los que tienes que prestar atención a los sonidos que hay a
tu alrededor; luego es importante que estés en silencio para
poder descubrirlos.

Toma nota de los sonidos a medida que los vayas
escuchando durante los 2 minutos:

Primero centra tu atención en los sonidos
de fuera de casa (abre una ventana para escuchar
mejor).

Pero no te olvides de los que tenemos más cerca,
pero a los que, en muchas ocasiones, no reparamos:
los sonidos de casa.



Exploradores de 
sonidos

Cualidades del sonido

De la lista de sonidos y ruidos que has escrito, piensa en cómo
es cada uno de ellos y clasifícalos en función de su duración,
intensidad y altura:

DURACIÓN: largo o corto

INTENSIDAD: fuerte o flojo

ALTURA: grave o agudo

Por ejemplo, en mi lista he escuchado una moto, pájaros,
alguien que coge una bolsa en casa y la voz de mi vecino. Mi
clasificación sería:

- Moto: largo, fuerte y grave

- Pájaros: corto, flojo y agudo

- Bolsa: corto, flojo y agudo

- Vecino: corto, flojo y grave



Detectives (para 1º y 2º) 

https://conteni2.educarex.es/mats/11344/contenido/index2.html

Diferencia entre sonido y ruido (para 3º, 4º, 5º y 6º)

https://conteni2.educarex.es/mats/62030/contenido/

Memory musical (para todos)

http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/ca/memo_xilo.html

https://conteni2.educarex.es/mats/11344/contenido/index2.html
https://conteni2.educarex.es/mats/62030/contenido/
http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/ca/memo_xilo.html


CEIP San Pedro Crisólogo (San Juan de Aznalfarache, Sevilla)

DISFRUTAD DE VUESTRAS FAMILIAS Y CREAR 
MIL MANERAS DE REINVENTARNOS PARA 
SEGUIR APRENDIENDO UNIDOS DESDE LA 
DISTANCIA

agustiasanguita@sanpedrocrisologo.com

“Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo 
tan importante”  ( El Principito )

Recuerda enviar una foto de tu dibujo, 
manualidad y de tu lista de sonidos a la 
dirección de correo indicada abajo (puedes 
copiarla y pegarla)


