
ARTE Y NATURALEZA CREATIVA 

El arte se inspira de la naturaleza y su vez en sí misma la naturaleza 
tiene formas increíbles, por ello se propone un acercamiento a la 
historia del arte, por ejemplo con obras pictóricas, escultóricas de 
animales y culturales  y de las ciencias naturales (La variedad de 
biomas del planeta (Polo, Desierto, Selva...,  los animales que viven 
en ellos y los diferentes grupos de animales) a través del desarrollo 
de manualidades realizadas con diferentes técnicas y materiales 
dibujo, collage, cerámica, etc, de juegos, de experimentos, 
actividades lúdicas.
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Actividad Extraescolar por Elena Gazo

•	 Presentar esta actividad extraescolar como un taller  educativo en el que 
la adquisición de conocimientos se realiza de forma lúdica. 

•	 Conocer las principales obras pictóricas y escultóricas de la Historia del 
Arte.

•	 Fomentar el interés por el estudio de los diferentes seres vivos, la variedad 
de biomas-ecosistemas y especies animales que existen en la Tierra.

•	 Generar actitudes de respeto e interés hacia el medio ambiente.
•	 Desarrollar la creatividad y la imaginación a través del desarrollo de 

diversas manualidades. 

HORARIOS

OBJETIVOS

CONTENIDOS

LUNES 
16:30- 17:30 1º y 2º Primaria 
17:30-18:30  3º- 5º de Primaria

JUEVES 
16:30- 17:30 1º y 2º Primaria 
17:30-18:30  3º- 5º de Primaria 

CONTENIDOS	DE	ANIMALES:	Dinosaurios	y	otros	reptiles,	anfibios,	aves,	mamíferos,	peces	entre	otros	
y sus características. 

CONTENIDOS DE ARTE: Los orígenes del arte. (La prehistoria, Egipto..), El mundo clásico: El arte griego 
y el arte romano. Edad Media: Románico y el Gótico, Edad Moderna: Renacimiento y el Barroco, Edad 
contemporánea: Impresionismo, romanticismo, cubismo y expresionismo.  La expresión del arte en la 
actualidad. 

CONTENIDOS DE BIOMAS: Ecosistemas. Lugares donde habitan diferentes especies de seres vivos:
Los Polos, El Desierto: La selva, Sabana, El bosque.



!

NOTA: LAS ACTIVIDADES SE PODRÁN AMPLIAR Y MODIFICAR EN FUNCIÓN DE LA EDAD 
DE LOS NIÑOS APUNTADOS A LA ACTIVIDAD Y DE LAS SESIONES DE CADA TRIMESTRE.  

METODOLOGÍA

POR PROTOCOLO COVID

Se propone una metodología activa y 
participativa, en la que se realizan diversas 
dinámicas, que permiten disfrutar y 
experimentar el aprendizaje lúdico y vivencial 
que se promueve mediante la realización de 
actividades plásticas para acercar la el arte y la 
naturaleza desde una perspectiva globalizadora. 

La actividad extraescolar se desarrollará on-line
desde la plataforma ZOOM.

EJEMPLOS
1.	Actividades	de	pasatiempos:	adivinanzas,	laberintos,	juegos	de	identificación	de	piel	de	mamíferos	y	
de picos de aves…

2. Actividades artísticas: pintura, manualidades… 

3. Actividades de experimentos: con hielo, densidad del agua, lluvia, con hojas..


