
TRABAJO PARA REFORZAR LOS CONTENIDOS 

 

TAREA DESDE EL 27 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 

¿Recuerdas? ¿¿¿el universo, la tierra, los planetas, el sistema solar, la selva tropical, el 

desierto, las zonas polares, las cordilleras, las bahías…¡Y por fin, la PREHISTORIA!  

Aunque ya hemos trabajado con ella, dadas las circunstancias, tenemos que 

dedicarnos a repasar los contenidos sobre los que hemos trabajado. La mayoría de 

vosotros, tenéis un buen ritmo de trabajo y habéis obtenido los resultados 

relativamente buenos. La verdad, es realmente sorprendente lo bien que estáis 

llevando este confinamiento y esta distancia. ¡¡¡ SOIS UNOS CRACS!!!  

Este trabajo lo realizareis a lo largo de cinco sesiones. Debe de ser un trabajo bien 

elaborado y hecho a conciencia. Cuando me lo enviéis, debéis hacer una foto del 

trabajo en sí y explicarme el proceso de realización de vuestra obra. 

1º PASO 

-Vamos a hacer una composición artística. Podéis elegir cualquier elemento del 

universo que se os ocurra, por ejemplo: un planeta, un collage del universo, un dibujo 

representando el sistema solar, la Tierra… se valora la creatividad, originalidad y por 

supuesto la elaboración con materiales reciclados (papel de periódico, rollos papel 

cartón,palos, retales de tela, plastilina, papel, trozos de corcho etc.) 

 -Elegimos la temática 

 -Anotamos y preparamos el material que utilizaremos 

 -Diseñamos el trabajo  

2º PASO 

¡¡¡EMPEZAMOS NUESTRA OBRA!!! 

- Además, escribe todos los pasos que has seguido durante estas sesiones. 

 

 

 



3º PASO 

Elabora una redacción de unas 15 líneas describiendo en qué consiste tu 

composición. Por ejemplo: Si mi trabajo es el planeta tierra, voy a explicar con 

detalle que voy a formar una bola con un material específico que representa la 

forma esférica de la tierra, también explicaré como marcaré el meridiano de 

Greenwich, el ecuador, etc.… y también el por qué de las características de mi 

obra.  

4º PASO 

 Completa esta tabla: 

COMPOSICIÓN  

MATERIALES 
 
 
 

 

SIGNIFICADO 
 
 
 

 

PROCESO 
 
 
 

 

VALORACIÓN PERSONAL 
 
 
 
 

 

 


