
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DEL DISTRITO CENTRO. 

BLOQUE III: ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

OBJETIVOS 

DURACIoN 

MATERIAL 

DESARROLLO 

´


	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONTRUIR TU TEATRO PORTATIL Y MULTIUSOS. PASO 1: Estructura.
	OBJETIVOS: - Desarrollar la construcctión y habilidad.- Trabajar en una estructura que se puede utilizar para varias cosas- Inculcar los valores de: Reutiliza, recicla y reducir. Hacer mucho con menos medios y que estén al alcance de nuestra mano. - desarrollo de la visión 3D con un objeto con volumen. - Descubrir las posibilidades que tiene un objeto.  
	DURACIoN: 40 mins.
	MATERIAL: 1 caja de cartón de bricks de leche.1 lápiza para trazar las líneas1 rotulador1 cuchillo
	DESARROLLO: MARCAR LAS LÍNEAS DE DISEÑO1º: en la cara de abajo del asa trazaremos un rectángulo, dejando 2,5cm de margen entre los laterales de la caja para hacer un marco, de los lados y superior, la parte de abajo no tendrá este marco, tiraremos la línea hasta el final. 2º:dividiremos el rectágulo de la pared frontal en dos, tomando una distancia desde abajo de 8cm para que un rectángulo (superior) sea más grande que el otro. 3º: en la parte inferior de la caja haremos otro rectángulo dejando de margen y marco 2cm. 4º: En la parte superior, donde está el asa, tenemos que trazar dos rectángulos. recordad que la caja es más larga por un lado que por el otro, hay que intentar aprovechar y que los mágenes sean iguales, para ello aprovecharemos el propio agujero que hay debajo del asa, haciéndo así un rectágulo hacia un lado y hacia otro y cuando cortemos se nos quedará una forma de H.  CORTARCARA FRONTAL: Cortar el rectángulo sólo por los laterales, no cortar la línea de arriba ni la de abajo, una vez cortadas, cortar la línea de en medio y se harán dos pestañas al no haber cortado ni por arriba ni por abajo.CARA INFERIOR: Cortar el rectángulo sólo por tres lados, dejando un lado de los pequeños (lateral) sin cortar, así conseguiremos otra pestaña que se pueda abrir y cerrar. CARA SUPERIOR: aprovechando los huecos de la propia asa cortaremos y en el centro se nos quedará una forma de H, en el dibujo pero sólo cortaremos las líneas más largas, dejando las pequeñas del lateral sin cortar para hacer otra pestaña. 


