ACTIVIDADES PARA EL DÍA DE CANARIAS (ciclo de Primaria-IMPULSA)

1º Actividad: “Recetario de un canario/a”
Explicación: elaborar una receta canaria. Con la ayuda de un familiar cocinaremos
o prepararemos una comida propia de nuestra tierra.
-Pasos de la actividad:
1. Investigar sobre las comidas típicas de Canarias. (preguntar a un familiar o
buscar en internet).
2. Pensar ¿qué me gustaría elaborar para mis amigos/as o alguien de tu
familia?
3. Escribir es un folio el nombre de la comida elegida.
4. Poner en marcha la receta y prepararla junto a un familiar.
5. Grabar la explicación de nuestra receta Canaria.

2º Actividad: “Vamos a crear historias”
Te ofrecemos estos dados con personajes de nuestras leyendas canarias para
que los colorees y construyas tú mismo fantásticas historias. Tienes varias
combinaciones para elegir, y además los podrás usar siempre que quieras porque ya
se quedan contigo. (Ver ANEXO 2)
Explicación: esta actividad consiste en crear historias con los dados para trabajar
el lenguaje oral. Podremos grabar en vídeo o hacer un audio contando una historia
con las imágenes que te han tocado. ¡Anímense!
Materiales: folios, colores, rotuladores y tijeras.

3º Actividad: “Expresiones canarias”
Ahora te proporcionamos algunas expresiones que los canarios y
las canarias usamos en nuestro día a día. Ahora tú también las
aprenderás y las podrás usar cuando quieras.
Explicación: esta actividad consiste en buscar el significado de
ciertas expresiones canarias. En el anexo3 podrán ver un recuadro
donde aparece en una columna las expresiones y en la otra el
significado( deberán rellenarlo). Los de 1º lo intentan escribir con la
ayuda de las familias pero lo importante es que lo aprendan y lo
expresen verbalmente en el contexto que corresponda.
Materiales: folio y lápiz. (ANEXO 3)

Por ejemplo:
“Eres un puntal”= es cuando se quiere alagar a alguien o agradecer algo.
4º Actividad: “Pintaderas originales y divertidas”
Explicación: vamos a elaborar nuestras propias pintaderas originales y
divertidas. Primero, dibujar la forma de la pintadera y recortar. Después, colorear
nuestra pintadera. Por último, decorarla con elementos que tengamos por casa
originales (botones, piedras, lentejas…). Vamos a dejar volar nuestra imaginación,
van a quedar unas pintaderas espectaculares, estoy segura. Cuando la terminéis
recordad mandarme una foto para que vea el resultado final. También me gustaría
saber la parte que han hecho ellos solos y la parte que han necesitado ayuda.

Materiales: cartulina, folios de colores, colores, rotuladores, cartón, goma
eva, elementos naturales y cotidianos.
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ANEXO 3
EXPRESIONES CANARIAS
“ERES UN PUNTAL”

“FOS “

“YA EL CONEJO SE ME ENRISCÓ
LA PERRA”
“SE ME FUE EL BAIFO”

“ TENGO UN JILORIO”

“CAMBARSE LA PELUCA”

“¡QUÉ PELETE!”

“ESTAR HECHO POLVO”

“VETE POR LA SOMBRITA”

SIGNIFICADO (EXPLICACIÓN)

