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RESPUESTAS GUÍA Nº49 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

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

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

1° ACTIVIDAD: OBRAS DE ARTE. 

   
 

Ejemplos: 

Me gustan los colores, las 

flores, el rostro es bonito, me 

da alegría, entre otros.  

No me gusta, me da miedo, el 

hombre está gritando parece, 

solamente el atardecer es 

lindo. 

Hay muchas flores, me gusta 

porque tiene una guagua 

jugando, me pone feliz. 

 

2° ACTIVIDAD: SOY ARTISTA. 

 

 

 

 

 

3° ACTIVIDAD: “LA MÚSICA”.  

Posibles respuestas. 

¿Te gustó la canción? ¿Por qué? 

Sí, me encanto, porque había animales y gente 

bailando con ellos, entre otros. 

¿Qué sentiste al ver y escuchar el video? 

Alegría y felicidad,  

¿Cómo puedes representar lo que sentiste con el 

rostro? 

Con una sonrisa o carita feliz. 

¿Puedes representar lo que sentiste con el cuerpo?  

Sí, saltando de alegría o bailando.  

Finalmente, te desafiamos a imitar los 

pasos de baile con tus seres queridos.  

 

4° ACTIVIDAD: ESCULTURAS.  5° ACTIVIDAD: CREANDO. 

Posibles respuestas. 

¿Qué ves en la escultura? 

Un hombre sentado en un sillón, entre otras. 

¿Qué crees que observa la persona de la escultura?  

Está mirando el paisaje, observa a la gente pasar. 

¿Qué habrá sentido el escultor cuando la estaba creando? 

Calma, porque el hombre se ve así. 

¿Con qué materiales la habrán hecho?  

De cemento o de piedra, entre otros. 

¿Te gustó la escultura? ¿Por qué? 

Sí, porque es grande y me produce tranquilidad.    
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6° ACTIVIDAD: “MI ANIMAL FAVORITO”. 

 

 
 
 

7° ACTIVIDAD: DANZAS. 

¿Cuál te gustó más? ¿Por qué?  

Ejemplo: 

Me gusto el video donde bailan niños y niñas, porque se 

divierten mucho. 

 

8° ACTIVIDAD: JUEGO DE 

ACTUACIÓN. 

¿Qué sentiste al representar a ese 

personaje? 

Ejemplo: 

Fue muy entretenido, me sentí muy 

contento.  

 

9° ACTIVIDAD: “MI OBRA DE ARTE”. 

 
 

 
 

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 
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