
CEIP HUERTA DEL CARMEN                                            3º TRIMESTRE 
Curso 3º de Primaria                                                        Isabel Sánchez Luque 

Hola a todos y a todas. Espero que todo vaya bien y que no tengáis mucho aburrimiento sin 

cole. Las actividades que os propongo de plástica para este trimestre podéis hacerlas cuando 

os venga bien y estéis inspirados e inspiradas. Serán tres PROYECTOS CREATIVOS en las que 

tendréis que poner toda vuestra imaginación, y como imaginación, alegría y ganas, seguro que 

no os falta, lo vais a hacer chulísimo. ¡Ánimo, un abrazo y hasta pronto! Pinchad el enlace a 

video para ver la explicación de cada actividad) Vídeo EXPLICACIÓN 

Actividades de plástica de 3º 

1. Dibujar emojis y  crear una historia entre ellos.  Atención: pueden ser 6 emojis o más, 

no menos de 6 hasta los que queráis. Vídeo MIS AMIGOS LOS EMOJIS 

La historia la podéis contar en forma de cómic, o de álbum ilustrado, o haciendo 

marionetas de papel, o utilizando material reciclable, mezclando todo lo anterior, 

o…como vosotros y vosotras inventéis. 

2. Os voy a dar el título de un  cuadro que vais a hacer: “Miro por la ventana y veo…” 

Vídeo MIRO POR LA VENTANA Y VEO 

Se trata de pintar o dibujar aquello que veis o que os gustaría ver por la ventana de 

casa. Como es un cuadro le decoraréis el marco como si lo colgáramos en una pared. 

3. En esta actividad vais a poner en casa la música que queráis, la vais a escuchar, a 

bailara cantar, y vais a dibujar con ella lo que os sugiere la música o canción que hayáis 

puesto.  

Debéis poner el título de la canción o canciones en la que os habéis inspirado.  

Vídeo  BAILO Y DIBUJO MIS EMOCIONES 

 

NOTA: Sabéis que podéis hacerlas en el orden que venga bien, con la técnica me más 

os guste y aprovechar los materiales que tengáis en casa. 

Atención: Hacedle fotos y videos a todos vuestros trabajos y me los 

hacéis llegar a través de mi correo sanchez@hudeca.site los podemos 

colgar en el blog del cole porque seguro que salen superbonitos.   

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1hXZ93fTrdBoNmvXYryce0Xe7tPfs6re2
https://drive.google.com/open?id=1MuKsBROOy07jbhdo1v1MTD7WMd_06cI2
https://drive.google.com/open?id=15_menBeb172t6GTDdrWxbHWpgv3RZIGn
https://drive.google.com/open?id=1gJM_3Y7Jyd66W5D0wHVat7LIshP9dhDz
mailto:sanchez@hudeca.site

