
 

 

 

 

 

Vitral creativo 

Desarrollo de la actividad: 

Facilitarle a la niña o al niño diversos materiales tales como, papel celofán, o papel lustrillo, una lámina de 

acetato y pega, invitar a la niña o al niño a realizar un vitral de diferentes colores dedicado a su maestra. 

Incentivarlo a recortar trozos pequeños, medios y grades de papeles de colores de diferentes formas e ir 

pegándolos en la lámina transparente, logrando de esa forma un vitral de acuerdo a su creatividad e 

imaginación.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Se expresa creativamente con actividades grafico 

plásticas: dibujo, pintura, modelado, otros. 

Títere para mi maestra 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a realizar en familia un títere dedicado a su maestra, facilitándole diversos 

materiales tales como, media pantis o media, aserrín, un rollo de papel higiénico, papel periódico, pega, tela 

de diferentes colores y tamaño, estambre, pintadedos y pinceles. Elaborar junto con la niña o el niño el títere 

donde inicien agregando el aserrín a la media y formar un círculo que es la cara, recortar trozos de papel 

periódico y pegar varias capaz, colocar el rollo del papel higiénico que forma parte del cuello; dejar que se 
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seque bien, luego sacar el aserrín de la media, pegar el estambre en la cabeza para hacer el cabello, elaborar 

la vestimenta del títere y pintarle la cara.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Combinar diferentes técnicas de expresión artística a 

través del dibujo, pintura, modelado esculturas, otros. 

 

Creaciones divertidas 

Desarrollo de la actividad: 

Facilitarle a la niña o al niño diversos materiales tales como: cartulina, pintadedos, creyones de cera y un 

tenedor, esponjas. Propiciar en ella o él la elaboración de dibujos de acuerdo a su imaginación, realizar junto 

con ellos diversas imágenes como, por ejemplo, un sol, una flor, un animal de su preferencia, un objeto del 

hogar o un juguete preferido, utilizando como herramienta el tenedor para trazar líneas o formas con la 

pintura y motear los bordes o los espacios de la cartulina.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Combina diferentes técnicas de expresión artística a través 

del di-bujo, pintura, modelado esculturas, otros. 
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