
DESCUBRIENDO ESCULTURAS
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CADA SEMANA 1 ESCULTURA
ACTIVIDADES:

Conocer las 5 ESCULTURAS indicadas: 

Descubrir, cada semana, que hay detrás de los enlaces y realizar las actividades correspondientes.

1. VENTANA DEL ATLÁNTICO

2. ARCOIRIS DE LA PAZ

3. PULPO

4. MILENIUM

5. HÉROES del ORZÁN

PROYECTO: Explorando el mundo

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/ Raquel Quintela López

FECHAS: FEBRERO-MARZO 2021
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ESCULTURAS del PASEO MARÍTIMO
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VENTANA AL ATLÁNTICO

https://youtu.be/76P2ofkRQ1s

PINCHA            en el ENLACE, MIRA               y ESCUCHA  
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BUSCA INFORMACIÓN (en la siguiente página): 

https://rutadosfaros.gal/portfolio/ventana-al-atlantico/

•NOMBRE: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ al Atlántico

•LUGAR: San Pedro de ___ ___ ___ ___ ___

•LOCALIDAD: O Portiño

•MUNICIPIO: C ___  ___  ___  ___ A 

•PROVINCIA: ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

•ESCULTOR: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Pazos
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ARCOIRIS DE LA PAZ

PINCHA            en el ENLACE, MIRA               y ESCUCHA  

https://n9.cl/6mirg
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BUSCA INFORMACIÓN (en la siguiente página):  

https://n9.cl/s4fxp

•Escribe el NOMBRE de esta ESCULTURA: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

___ ___    ___ ___    ___ ___ ___

•CUENTA las LETRAS: ___ ___

•NOMBRE DE LA ARTISTA: ___ ___ ___ ___ ___       ___ ___ ___ ___

•AÑO DE CONSTRUCCIÓN: ___ ___ ___ ___

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/ Raquel Quintela López

https://n9.cl/s4fxp
https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/


Que hay en cada lado de arcoíris:

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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PULPO

PINCHA            en el ENLACE, MIRA               y LEE 
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BUSCA INFORMACIÓN (en la ésta página web):                 

https://grupocoruna.es/escultura-del-pulpo

•Escribe el NOMBRE del ESCULTOR: J ___ ___ ___ ___ R

•Y su APELLIDO: P ___ ___ ___ ___    M ___ R ___ ___ ___ ___ Z

•CUENTA las LETRAS: ___ ___

•¿CUÁNTO MIDE DE ALTO? ____ ____

•¿Y DE ANCHO? ___ ___
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MILENIUM

https://rutaturisticacoruna.wordpress.com/2013/01/25/millenium/

https://quehacerencoruna.blogspot.com/2021/02/obelisco-millenium.html

https://youtu.be/OjqkOhvjh-0
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BUSCA INFORMACIÓN (en las web de la página anterior)                 

•¿Qué FORMA tiene el Milenium?: O ___ ___ ___ ___ ___ ___ O

•¿En qué AÑO se construyó?: ___ . ___ ___ ___

•¿Y en qué SIGLO?: ___ ___ ___

•¿CUÁNTO MIDE DE ALTO? ____ ____

•¿Cómo se llama el PINTOR que lo diseñó?: G ___ R ___ ___ D ___          P ___ ___ ___ O
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HÉROES DEL ORZÁN

https://n9.cl/q2jzu

PINCHA            en el ENLACE y MIRA
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•¿Entre qué 2 PLAYAS está la ESCULTURA?RELLENA con las VOCALES y CONSONANTES:

O ___ ___ ___ N    y    R___ A ___ ___ R

•¿Cómo se llama su ESCULTOR?RELLENA con las VOCALES: 

J___ S___ M___ N___ ___ L

•¿Qué FORMA tiene la ESCULTURA?: 

O___ ___ S
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