
 

 

 

 

 

Creación en familia 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a realizar en familia de manera amena y divertida una actividad de expresión 

plástica facilitándole una cartulina grande tamaño oficio y/o papel bond reciclado, creyones de cera, 

pintadedos negro o azul, pinceles y una aguja punta roma. Invitarle a pintar la cartulina con los creyones de 

cera usando diferentes colores, luego aplicar la pintura sobre la cartulina cubriendo toda la base. Propiciar en 

ella o en él realizar figuras permitiéndole expresar su creatividad al culminar, invítale a mostrar su creación al 

resto de la familia. 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):  

Se expresa creativamente con actividades gráfico 

plásticas: dibujo, pintura, modelado, otros.   

Trenzados divertidos 

Desarrollo de la actividad: 

Incentivar a la niña o al niño a elaborar “trenzados divertidos” con material de reusable con diferentes 

materiales tales como: periódico, tela, cartulina, cintas entre otros, invitarlos a pegarlo en una base de 

cartón, dándole forma con diferentes figuras de acuerdo a la creatividad de la niña o el niño, así como 

también cubrir los espacios con pintura o pintarlo con creyones de cera. 

Experiencias vividas (aprendizajes significativos): 
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Incorpora líneas, formas, colores, texturas, grosores, y otros, en sus producciones bidimensionales y 

tridimensionales. 

Motas de colores 

Desarrollo de la actividad: 

Motivar a la niña o al niño a elaborar una composición artística: “motas de colores”, facilitándole diversos 

materiales tales como: cartón, cartulina, creyones o pintura, bolitas de algodón; de papel crepe o periódico, 

estambre y pega.  invita a la niña o el niño a realizar bolitas de algodón o papel de diferentes tamaños luego 

a realizar dibujos de su preferencia, trazar líneas rectas, curvas o en zic-zac después se colocarán las bolitas 

en los espacios y delinear el borde del dibujo con el estambre, así como también, cubrir todos los espacios 

con creyones de cera o pintura.  

Experiencias vividas (aprendizajes significativos):  

Combina diferentes técnicas de expresión 

artísticas a través del dibujo, pintura, modelado, 

escultura, otros. 
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