
 

 

 

 

 

Mural de pintura 

Desarrollo de la actividad: 

Crear con la niña o el niño un mural de pintura donde se le permitan expresar su creatividad a través de la 

expresión plástica, utilizando diversos materiales tales como: pintadedos o creyones, hojas de reciclaje o 

papel bond. El mural estará dedicado a la maestra, donde podrán en familia expresar el agradecimiento a la 

labor que cumple en la educación.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Reconoce algunas de las propiedades de transformación de distintos 

materiales y objetos para explorar diversas posibilidades de 

creación. 

Tarjeta para mi maestra 

Desarrollo de la actividad: 

Elaborar junto con la niña o el niño una tarjeta donde logre expresar como es su maestra a través del dibujo, 

facilitándoles diferentes materiales tales como: cartulina o hojas, creyones de cera o de madera, pintadedos 

o acuarelas, pinceles, o que marquen huellitas con los dedos para decorar la tarjeta, entre otros. Experiencias 

vividas (aprendizajes significativos): 

Se expresa creativamente con actividades gráfico plásticas: garabateo, 

pintura, dibujo, amasado, moldeado. 

 

Lunes 10 de enero de 2022. Identidad y ciudadanía 
Así es mi maestra 

Etapa maternal: 0 a 3 años 



 

Mensaje en familia 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño junto con la familia a grabar un audio o vídeo con canciones o mensajes para su 

maestra y los maestros del país, con motivo de celebración en su día, así como también invitarlos a 

compartirlo con familiares y amigos por WhatsApp u otros medios de redes sociales.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Se comunica con otros/as a través de diferentes medios: teléfono, micrófono... 
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