
 

 

 

 

 

Mezcla de colores 

Desarrollo de la actividad: 

Incentivar a la niña o el niño para que realice con pintura algunos estampando figuras de diferentes formas, 

tamaños y colores, facilitándole hojas de reciclaje, sellos, esponjan, pintadedos o acuarela o entre otros. 

Propiciar en la niña o el niño la creatividad donde mezclen colores y observe que al unir dos colores que 

resultado tienen, preguntándole ¿Qué color observa al mezclar dos colores? 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):  

Reconoce algunas propiedades de la 

transformación de distintos materiales y objetos 

para explorar diversas posibilidades de creación. 

 

Álbum de texturas y formas 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a realizar en familia un álbum de texturas y formas, como, por ejemplo: figuras con 

líneas, rectas, zic-zac, curvas, espirales, entre otros, con trozos de tela con diferentes texturas, papel, 

cartulina, así como también trazar con creyones las líneas para que la niña o el niño logre marcar la línea 

siguiendo la figura con pintadedos o acuarela. 
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Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 

Se expresarán creativamente con actividades gráfico plásticas: garabateo, pintura, dibujo, amasado, 

moldeado entre otras 

Gusanito de cartón  

Desarrollo de la actividad: 

Elaborar con la niña o el niño “un gusanito de cartón” o una figura de su preferencia, facilitándole los 

siguientes materiales: cartón, rollos del papel higiénico, pega, pinceles, cintas, o tiras de periódico, revistas o 

cartulinas de colores, una cartulina tamaño carta para la base, creyones, entre otros. Recortar aros de dos 

centímetros cada tira del rollito del papel higiénico, pegarlo en la base, e incentivar a la niña o al niño a pasar 

la cinta por cada uno de los aros.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):  

Reconoce algunas características de la 

transformación de distintos materiales y objetos 

para explorar diversas posibilidades de creación. 
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