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GUÍA Nº49 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMA: “YO ME EXPRESO” 
                                                                                                                                            Lunes 26 de abril, 2021.                                                                                                       

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 

ÁMBITO: Comunicación integral.  NÚCLEO: Lenguajes artísticos. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

(1) Apreciar producciones artísticas de diversos contextos (en forma directa o a través de 

medios tecnológicos), describiendo y comparando algunas características visuales, musicales o 

escénicas (desplazamiento, ritmo, carácter expresivo, colorido, formas, diseño, entre otros).  

(4) Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de la improvisación de 

escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y danza. 

(7) Representar a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias, incorporando detalles 

a las figuras humanas y a objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros básicos de 

organización espacial (arriba/abajo, dentro/fuera). 
 

 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA: Manifestación de un pensamiento, 

sentimiento o deseo. La expresión de este pensamiento puede 

utilizar recursos plásticos, sonoros o lingüísticos. De esta manera 

arte puede ser una pintura, una escultura, una canción, un poema, un 

libro, entre otros. Mediante el arte podemos expresar ideas, 

sensaciones, percepciones o emociones.  

 

1° ACTIVIDAD: OBRAS DE ARTE. 

El niño(a) observa las imágenes de las siguientes obras de arte, nombra lo que más llama su 

atención de cada una de ellas y qué emoción le provoca. El apoderado registra. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2° ACTIVIDAD: SOY ARTISTA. 

El párvulo deberá escoger una de las siguientes técnicas para crear su propia pintura.   

Opción 1 

Materiales: Cilindros de papel 

higiénico, tijeras, hoja de block y 

temperas. 

El adulto debe cortar flecos en 

los cilindros. Luego el estudiante 

utilizará este material libremente 

sobre las temperas y la hoja, 

como se muestra en el ejemplo.  
 

Opción 2 

Materiales: Bombillas, 

hoja de block y temperas. 

Un integrante de la familia 

deberá poner pequeñas 

cantidad de tempera en la 

hoja, para que el alumno(a) 

las sople con una bombilla 

en diferentes direcciones . 
 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
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3° ACTIVIDAD: “LA MÚSICA”. 

El niño(a), acompañado de su apoderado, 

observa las imágenes y escucha la canción 

en el link que encontrarán más adelante. 

Enseguida el adulto realiza las preguntas y 

registra las respuestas.  

https://youtu.be/-VDZ8yxxssY 

 

¿Te gustó la canción? ¿Por qué? 

 

____________________________________ 

¿Qué sentiste al ver y escuchar el video? 

 

____________________________________ 

¿Cómo puedes representar lo que sentiste con el 

rostro? 
 

 

____________________________________ 

¿Puedes representar lo que sentiste con el 

cuerpo?  
 

 

____________________________________ 

 

Finalmente, te desafiamos a imitar los pasos de 

baile con tus seres queridos ¡Anímate, será 

divertido! 
 

4° ACTIVIDAD: ESCULTURAS. 

El párvulo observa la escultura de “Abraham Lincoln” y responde las siguientes preguntas. Un 

integrante de la familia escribe las respuestas. 

  

¿Qué ves en la escultura? 

 
 

¿Qué crees que observa la persona de la 

escultura? 

 
 

¿Qué habrá sentido el escultor cuando la estaba 

creando? 

 
 

¿Con qué materiales la habrán hecho? 

 
 

¿Te gustó la escultura? ¿Por qué? 
 

______________________________________________________ 

 

 

5° ACTIVIDAD: CREANDO. 

Se invita al estudiante a participar de la 

experiencia. 

Materiales: greda, plastilina, arcilla, cerámica 

fría o masa de sal (1 taza de harina y media taza 

de sal, se junta y se agrega agua de a poco, 

formando una textura que no se pegue en los 

dedos), entre otras.  

Instrucciones: El apoderado motiva al 

alumno(a) a realizar su propia escultura. El 

objetivo es que exprese lo que siente a través 

de su creatividad y al terminar lo verbalice.  
 

 

 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://youtu.be/-VDZ8yxxssY
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6° ACTIVIDAD: “MI 

ANIMAL FAVORITO”. 

El niño(a) describe las 2 

expresiones de arte y después 

crea una obra de su animal 

favorito. 

 
 

 
 

7° ACTIVIDAD: DANZAS. 

El párvulo observa las danzas que aparecen en estos links.  
https://www.youtube.com/watch?v=rvzStx52xBM&list=RDrvzStx52xBM&start_radio=1&t=8 

https://www.youtube.com/watch?v=toVNV_laysE&list=RDLKcZL8q1eBw&index=22 

Posteriormente, el estudiante responde las siguientes preguntas ¿Cuál te gustó más? ¿Por 

qué? El adulto registra la respuesta. 

 

 
 

 

8° ACTIVIDAD: JUEGO DE ACTUACIÓN. 

El alumno(a), junto a su grupo familiar, seleccionan la 

parte más divertida de un cuento para dramatizar.  

Se organizan eligiendo el personaje que quieren 

representar. Debe haber un narrador, el cual relata esa 

parte de la historia de manera continua, de modo que los 

personajes entren a escena según la secuencia de la 

historia, representando las acciones, gestos, 

desplazamientos, diálogos, tonos de voz, en coherencia 

con el personaje que representan. 

Una vez finalizada la presentación el estudiante 

responder una pregunta.  

 
¿Qué sentiste al representar a 

ese personaje? 

 

  
 

9° ACTIVIDAD: “MI OBRA DE ARTE”. 

El niño(a) observa las 3 obras de arte en que se representan manos. Luego mira detenidamente 

sus propias manos y en una hoja aparte, crea su propia obra plástica, ya sea dibujando o 

estampando con material a elección. 

 
  

 

 

Autoevaluación: 

Colorea según 

corresponda. 

 

 

 

PARA FINALIZAR EL ESTUDIANTE COMENTA AL APODERADO QUÉ APRENDIÓ HOY. 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=rvzStx52xBM&list=RDrvzStx52xBM&start_radio=1&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=toVNV_laysE&list=RDLKcZL8q1eBw&index=22
mailto:m.zuniga@colegiosandiego.cl
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