
Contexto Socio-Histórico

El elefante es uno de los animales más inteligentes y asombrosos del mundo, siendo India el país en el que mayor culto se le rinde.
Considerado allí como un dios, el elefante es un animal sagrado desde hace más de 5.000 años, ya que se relaciona con el 

Dios-elefante Ganesha, el cual creen que garantiza el éxito de los negocios. Además, es considerado la divinidad de los estudios; es el 
símbolo del conocimiento y los estudiantes lo invocan para aprobar. También representa la armonía entre el hombre y el universo en 

una simbiosis perfecta.
En India habitan unos 25.000 elefantes, de los que 3.500 viven en templos, y son considerados Patrimonio Nacional de la India 

desde 2011. De hecho, tienen tanto significado para los indios que el gobierno ha creado un consejo especial para proteger a estos 
grandes animales (llamada Autoridad Nacional de Conservación del Elefante) y cuentan con su propia fiesta, el Festival del Elefante 

celebrado en Jaipur, al norte de India, en primavera.

Pequeñas manos
harán grandes cosas

Elefante sagrado indio

Material
· Tijeras 
· Rotuladores mágicos con tinta borrable “Magic Felt Pens” 
· Pegamento con brillantina “Glitter Glue Metallic” 
· 5 pinzas de la ropa, más plastilina (opcional)

Pasos a seguir:

Descarga e imprime la actividad 
en cartulina o folio grueso 

para darle más consistencia.

1. Pide a tus alumnos que coloreen cada 
 parte del elefante, cuerpo y orejas.2. Pide a tus alumnos que recorten las

orejas  y las monten sobre el cuerpo.3.

A continuación, y con la quinta pinza, 
que pinten al cuidador que va montado

 sobre el elefante. Pueden usar 
plastilina para hacer el turbante, 

el bigote, los brazos, etc

5.Para terminar, tus alumnos 
decorarán las 4 pinzas a 

modo de patas de elefante.

4. ¡Ya tenéis vuestro elefante sagrado!6.

Actividad nº4

ABRIL
País - Continente: India - Asia
Técnica: Recortable para armar
Duración: 1 Sesión
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Vinculación Curricular
PRIMARIA 1º, 2º, 3º

Conocer diferentes niveles de 
clasificación de los seres vivos, 

atendiendo a sus características y tipos.

DESCRIPCIÓN LOMCE

Respetar los valores universales y la 
diversidad cultural. Valorar y respetar 

las diferencias culturales.

ÁREA
Valores cívicos y sociales 

CONTENIDO: BLOQUE 3
La convivencia y los valores sociales

DESCRIPCIÓN LOMCE

Realizar producciones plásticas 
siguiendo pautas elementales del 

proceso creativo, experimentando y 
diferenciando la expresividad de los 

diferentes materiales y técnicas 
pictóricas.

ÁREA
Educación Artística

CONTENIDO: BLOQUE 2
Expresión artística

El conocimiento plástico permitirá el 
disfrute del patrimonio cultural y 
artístico, al valorar y respetar las 

aportaciones que se han ido 
añadiendo al mismo.

ÁREA
 

CONTENIDO: BLOQUE 3
Los seres vivos

Ciencias de la naturaleza
 

DESCRIPCIÓN LOMCE

Elaborar obras tridimensionales con 
diferentes materiales.

Competencia  social y ciudadana
COMPETENCIA BÁSICA:

Competencia cultural y artística
COMPETENCIA BÁSICA:

Actividad nº4

ABRIL






