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GUÍA N°50 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

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

 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (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 sentimiento puede 

utilizar recursos plásticos, sonoros o lingüisticos. 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. 

 

Importante: Esperar la respuesta del párvulo y luego corregir cariñosamente si es 

necesario. Felicitar al niño(a) cuando responda correctamente.  
 

 

1° ACTIVIDAD: APRECIANDO LA PINTURA. 

El estudiante observa detenidamente las siguientes obras visuales (el acompañante le indica el 

nombre de éstas). Luego el alumno(a) responde las preguntas, el apoderado registra las 

respuestas.  
 

“UNA FAMILIA”  

Fernando Botero 

 
 

“MATERNIDAD SOBRE FONDO BLANCO”  

Pablo Picasso 

 

 ¿Qué colores hay en esta obra? 

______________________________ 

 ¿Qué sensaciones te producen esos 

colores? 

______________________________ 

 

 ¿Qué colores hay en esta obra? 

______________________________ 

 ¿Qué sensaciones te producen esos 

colores? 

______________________________ 
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 ¿En qué se parecen ambas obras? (color, forma, diseño y/o contenido) 

__________________________________________________________________ 

 ¿En qué se diferencian? (color, forma, diseño y/o contenido) 

__________________________________________________________________ 

 ¿Cuál fue la pintura que más te agradó? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

 Conviértete en un artista y crea una obra de tu familia.  

 Sugerencia: Crear un bastidor con lienzo para pintar, pueden confeccionar el marco con 

un cartón firme y sobre él poner una tela blanca en desuso. Después ubicar la obra en un 

lugar especial de la casa. 
 

2° ACTIVIDAD: DISFRUTANDO LA MÚSICA. 

Un integrante de la familia ingresa a cada link. El párvulo escucha las obras musicales y a 

continuación responde las preguntas, el adulto registra las respuestas. 

“EL MONSTRUO DE LA LAGUNA” 

Canticuénticos 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UQW1C8j0FZo  

“TODOS JUNTOS”  

Los Jaivas 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cuxCgnO7lAQ 

 ¿En qué se parecen estas obras musicales? (ritmo, intensidad, velocidad, estilo y/o 

instrumentos utilizados) 

___________________________________________________________________ 

 ¿En qué se diferencian? (ritmo, intensidad, velocidad, estilo y/o instrumentos utilizados) 

___________________________________________________________________ 

 ¿Qué opinas de estas obras musicales? ¿Qué sentiste al oírlas?  
_________________________________________________________________________ 

 ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 

 ¿Cuál te agradó menos? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 

 

3° ACTIVIDAD: “SOY ACTOR/ACTRIZ” 

 El niño(a), junto a su grupo familiar, seleccionan un cuento para 

dramatizar. 

 Se organizan eligiendo el personaje que quieren representar.  

 Debe haber un narrador, el cual relata 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 responde las 

siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué sentiste al actuar? 

___________________________________________________________________ 

 ¿Qué fue lo que más te gustó tu personaje? 

___________________________________________________________________ 

 ¿Qué otro personaje te gustaría interpretar? 
_________________________________________________________________________ 
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4° ACTIVIDAD: SOY UNA ESTATUA.  

El alumno observa las esculturas que aparecen posteriormente. Enseguida responde verbalmente 

(sin registrar) ¿Qué crees que transmiten estas obras?  

 

Subsiguientemente el párvulo junto a su familia juegan al “Congelado”. Reproducen una canción de 

su agrado y cada vez que la música se detenga deben quedar congelados como estatuas 

representando alguna emoción, situación o acción que quieran transmitir.  
 

5º ACTIVIDAD: AUTORRETRATO. 

El niño(a) observa los autorretratos de pintores famosos. Comenta las características y detalles 

de cada obra y persona retratada (sin registrar). 

 

Frida Kahlo 

Pintora mexicana. Fue 

autora de 150 obras, 

principalmente 

autorretratos. 

Rescató las raíces del 

arte popular mexicano. 

 

Vincent Van Gogh 

Pintor neerlandés. 

Pintó unos 900 cuadros, 

entre ellos 43 

autorretratos. 

 Su obra influyó en la 

mayoría de los principales 

movimientos artísticos del 

siglo XX. 

Seguidamente el estudiante observa su rostro en el espejo, comenta sus partes y detalles, para 

luego crear su propio autorretrato en una hoja blanca o cartulina, utilizando los materiales que 

prefiera; lápices de colores, tiza, marcadores, acuarela, tempera, entre otros. Después con 

apoyo del adulto agregan una descripción del autor (niño/a). Al finalizar expone su obra en un 

lugar especial de la casa.  
 

6º ACTIVIDAD: ANIMALARIO. 

El alumno(a) elige tres animales y dibuja cada uno en una hoja divida en tres partes, procurando 

que en cada sección se vea una zona del cuerpo del animal (como aparece en el ejemplo). A 

continuación, recorta las partes de cada dibujo y juega a crear nuevas criaturas, combinando la 

cabeza, el cuerpo y las extremidades de diferentes animales. Para terminar colorea.  
 

   
 

 

AUTOEVALUACIÓN:  

¿Cómo me sentí realizando las actividades?  

Colorea tu respuesta. 

 

 

 

Muy bien             Bien      Regular 
 

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE 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 
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