
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 23 DE MARZO A 27 DE MARZO 
 
CICLO: _____3º_______   NIVEL: ______6º________ ASIGNATURA: _ARTISTICA__________ 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
TAREA 1: CREAMOS UN ARCOIRIRS SOLIDARIO Y DE ÁNIMO 
 

TEORIA 

Buenas chicos y chicas, aunque estamos en la UDI: La revista. 

Os doy unas pautas para la realización de la actividad que os propongo, la técnica 

consiste en pegar trocitos de papel que tengamos en casa de revistas, periódicos, folletos y cualquier otro 

material, respetando los colores del arcoíris, para que quede como el ejemplo. 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1.-Sois los propietarios de una revista y con toda la problemática del coronavirus vais a regalar con la edición 

de esta semana material para que los más pequeños de la casa se entretengan creando un arcoíris un poco 

peculiar Vamos a crear un arcoíris solidario y de ánimo con la técnica que os he descrito arriba y que luego si 

os parece lo podréis colgar en vuestras ventanas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 20 DE MARZO 
 
CICLO: _____3º_______   NIVEL: ______6º________ ASIGNATURA: _ARTISTICA__________ 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
TAREA 2: CREAMOS UNA PORTADA DE REVISTA 
 

TEORIA 

Buenas chicos y chicas, dado que, estamos trabajando en esta UDI: La Revista,  os paso algunos consejos 

acerca de la actividad que os propondremos después además de algún ejemplo: 

- Lo ideal es que sea una portada con varias temáticas, es decir, que queden varios temas reflejados 

en la portada: deporte, salud, siempre vinculado a vuestro entorno escolar, es decir noticias que 

conocéis de primera mano. 

- Distribuye de manera organizada cada temática que no se mezclen las informaciones 

- Dale mucho colorido para que llame la atención de las personas que lo van a ver 

- Usa mayúsculas para la información más importantes y una letra más pequeña para las cosas 

secundarias  

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

http://www.ceiplalibertad.es/
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1.- Vamos a crear en nuestro Blog de dibujo (el que no lo tenga puedo hacerlo en un folio A4 y lo guarda en 

una funda), la portada de una revista vinculada a nuestro entorno escolar. (Sigue las pautas que os hemos 

puesto arriba) 

 


