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ACTIVIDAD 07

LÁMPARA DE MESA

DURACIÓN

ETAPA EDUCATIVA

1 sesión

Ciclo de  Primaria

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CON LOS ODS

OBJETIVO DE DESARROLLO Nº7

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Pequeñas manos
harán grandes cosas

CINTA CORRECTORAT
Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse®

PEGAMENTO
White Glue BIC®

ROTULADORES
BIC®KIDS Kid Couleur

MATERIALES 
RECICLADOS

MATERIALES 
DE AULA

MATERIALES BIC®

Pinchos o palillos de 
madera de barbacoa, 
una base de cartón o la 
tapa de una caja 
cuadrada. Una  vela 
pequeña de mesa.

Tijeras, cinta adhesiva 
transparente, 4 
pliegos de papel 
vegetal de tamaño A4.

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

 ODS Nº7

Cuesta imaginarse un mundo sin electricidad o sin luz, pero igual de importante es darse cuenta del efecto que provoca el uso de las 
energías fósiles empleadas hasta ahora.
La energía que más se usa en el planeta es la no renovable (petróleo, energía nuclear y eléctrica proveniente de materiales fósiles 
como el carbón) y tiene consecuencias para el medio ambiente. Por eso, debemos promover el uso de energías renovables y reducir 
el de las energías fósiles ya que, por un lado, son recursos limitados que se agotan, y por el otro, porque tienen consecuencias 
negativas sobre el medio: contaminación, efecto invernadero y cambio climático.
• El 86% de toda la producción de energía en el mundo proviene de las energías fósiles, sin embargo solo representan el 20% de todas 
las energías que existen. 
• El 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad.
• 3000 millones de personas dependen de la madera, el carbón, el carbón vegetal o los desechos de origen animal para cocinar y 
calentar la comida.

Garantizar el acceso a una energía asequible,segura, sostenible y moderna para todos

Os animamos a crear una pequeña lámpara de 
sobremesa, hecha a partir de materiales de aula y con 

una iluminación económica y sostenible.

Si quieres saber más, entra en:



ARTÍCULO 7

Realizar producciones 
plásticas siguiendo pautas 
elementales del proceso 
creativo, experimentando 
y diferenciando la 
expresividad de los 
diferentes materiales y 
técnicas pictóricas.

ÁREAS CURRICULARES DE LA ETAPA DE PRIMARIA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
BLOQUE 2 / EXPRESIÓN ARTÍSTICA

OBJETIVOS DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA

Utilizar las técnicas dibujísitcas 
y/o pictóricas más adecuadas 
para sus creaciones 
manejando los materiales e 
instrumentos de manera 
adecuada. Imaginar, dibujar y 
elaborar obras tridimensionales 
con diferentes materiales.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
BLOQUE 4 / MATERIA Y ENERGÍA

Fuentes de energías 
renovables y no renovables.
El desarrollo energético, 
sostenible y equitativo. 

Pasos a seguir

Vinculación Curricular

Una vez hecho el diseño, 
pinta los espacios que han 
quedado entre las franjas 
de la cinta correctora con 
los rotuladores. Cuantas 
más tonalidades y gamas 
cromáticas emplees, más 
bonito quedará.

COLOREAMOS LA PANTALLA. 2

¡YA TENEMOS LÁMPARA! 

4
Creamos un diseño con la cinta correctora sobre el 
papel vegetal. Podemos optar por un diseño 
abstracto, aprovechando las líneas que deja la cinta 
correctora  para crear figuras geométricas, u optar 
por un diseño figurativo, para crear una figura 
cubista con esa cinta correctora.

DISEÑAMOS LA PANTALLA. 

1
Pincha los palillos de madera 
en las cuatro esquinas de la 
base que hayas elegido para 
la lámpara, puede ser una 
base de cartón gruesa o la 
tapa de una caja. Una vez 
tengas el agujero en cada 
esquina, echa una gota de 
pegamento para que el 
palillo se mantenga firme.

MONTAMOS
LA LÁMPARA

3

Pega los cuatro pliegos de papel vegetal con 
cinta adhesiva transparente. A continuación, 
pega en cada esquina los palillos. Al  cerrarse 
se obtiene la pantalla de la lámpara. 

Una vez pegados los palillos, se puede emplear como 
lamparita de mesa poniendo en el interior una vela.

ACTIVIDAD 06

LÁMPARA DE MESA


