
                Colegio San Diego 
                  RBD 10336-5 
                  Diego Silva #1791, Conchalí  
                  www.colegiosandiego.cl 
                  27362274 – 27362280 

RESPUESTAS GUÍA N°50 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

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

 
 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

 A continuación encontrarán ejemplos de posibles respuestas que entregarán los párvulos 

(sentimientos, emociones, pensamientos, apreciaciones, entre otros).  
 

1° ACTIVIDAD: APRECIANDO LA PINTURA. 

“UNA FAMILIA”  

Fernando Botero 

 
 

“MATERNIDAD 

SOBRE FONDO 

BLANCO”  

Pablo Picasso 

 

 ¿Qué colores hay en esta obra? 

Verde, amarillo, rojo, celeste y blanco. 

 ¿Qué sensaciones te producen esos 

colores? 

Me produce alegría/ tristeza/ enojo/ 

calma/ energía/ entre otros.  

 ¿Qué colores hay en esta obra? 

Rojo, amarillo, verde, celeste y azul. 

 ¿Qué sensaciones te producen esos 

colores? 

Me produce alegría/ tristeza/ enojo/ 

calma/ energía/ entre otros. 

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

contenido) 

Se parecen en que ambas obras son de una familia. 

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

Se diferencian en que las personas de la primera obra 

tienen forma redonda y las de la segunda obra son más 

rectas. También se diferencian en que el diseño de la 

primera pintura es más real.   

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

Me gustó la pintura de Pablo Picasso porque las personas 

tienen formas divertidas. 

  

 

2° ACTIVIDAD: DISFRUTANDO LA MÚSICA. 

“EL MONSTRUO DE 

LA LAGUNA” 

Canticuénticos 

 

“TODOS JUNTOS”  

Los Jaivas 

 

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

instrumentos utilizados) 

Se parecen en que ambas tienen una melodía alegre. 

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

Se diferencian en que la canción de Canticuénticos es de estilo infantil y cumbia, en cambio 

la canción de Los Jaivas es de estilo rock/folk.  

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

Opino que son muy buenas canciones, la canción de Canticuénticos tiene lindos coros y la 

canción de Los Jaivas tiene muchos instrumentos musicales. Sentí alegría.  
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3° ACTIVIDAD: “SOY ACTOR/ACTRIZ” 

 ¿Qué sentiste al actuar? 

Al comienzo sentí un poco de vergüenza, pero luego tomé confianza y me divertí mucho.  

 ¿Qué fue lo que más te gustó tu personaje? 

Me gustó cuando el lobo tuvo que fingir ser la abuelita, porque hablaba con voz divertida.  

 ¿Qué otro personaje te gustaría interpretar? 

          Me gustaría ser el cazador para salvar a caperucita y a su abuelita. 

 

4° ACTIVIDAD: SOY UNA ESTATUA.  

   
 

5º ACTIVIDAD: AUTORRETRATO. 

 

  

Ema Gutiérrez  

 

Es una niña muy 

alegre, cariñosa y 

bondadosa. 

Se destaca por 

realizar lindos dibujos 

y ser muy creativa.  

 
 

6º ACTIVIDAD: ANIMALARIO. 

 El animal creado es transparente.  

 

 
 

 

 

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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