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1  

30 -06 

 

OA 1: Expresar y 

crear trabajos de arte 

a partir de la 

observación del: 

 

• entorno natural: 

paisaje, animales y 

plantas. 

 

                “Móvil de animalitos” 

- Les invito a observar y escuchar este vídeo hasta el 

final, para saber los pasos a seguir. 

Cómo hacer un 

Móvil infantil - Manualidades infantiles - @iMujerHogar.mp4
 

-Dibujar, recortar o imprimir 4 imágenes de animales 

ovíparos (nacen de un huevo). 

-Recortar con ayuda de un adulto y pegarlos sobre 

cartulina, cartón o goma eva (lo que usted tenga en casa) 

-Pasarle una hebra de hilo o lana con aguja por el parte 

superior justo en la mitad a cada animalito. 

-Con 2 pajillas, palitos de helado, ramitas u otro material 

que usted tenga, cruzarlos y amárralos en medio. 

-En sus 4 puntas unir la otra punta de la lana, la idea es 

que quede balanceado. 

-Para colgarlo, disponga de un trocito de lana u hilo y 

haga un sujetador. 

-Finalmente cuelgue el móvil en un lugar visible para su 

niño o niña. Este material apoyara el aprendizaje de 

ciencias naturales. 

-Enviare plantilla, para los que la requieran. 

-Escribir nombre del o la estudiante, tomar una foto y 

enviarla el 14 de julio. 

 

 

-Video. 

-Recortes o 

dibujos 

animales, 

lápices de 

colores, 

tijeras, 

pegamento, 

lana o hilo, 2 

pajillas o 

palitos de 

helados.  

2  

14-07 

 

OA 1: Expresar y 

crear trabajos de arte 

a partir de la 

observación del: 

 

• entorno natural: 

paisaje, animales y 

plantas. 

 

-Observa tu entorno junto a un adulto: ¿Hay animales? 

¿Cómo son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se alimentan? ¿Viven 

en tu casa? ¿Son mascotas? ¿O animales del campo? 

-Te invito a dibujar o pegar imágenes en una hoja de tu 

block lo que observes con ayuda de tu familia. 

-Para pintar puedes utilizar lápices de colores scripto, o 

de cera, si quieres puedes utilizar los lápices de madera. 

-Si no tienes animales o te cuesta realizarlos te dejo una 

plantilla donde tú puedes elegir. 

-Escribir nombre del o la estudiante, tomar una foto y 

enviarla el 21 de julio. 

 

-Block, lápiz 

grafito, 

goma, lápices 

de colores, 

scripto o de 

cera. 

 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl

