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Actividades Nivel NT2 Asistente de Párvulos  

 

Fecha  Curso   Objetivo  Actividad  Materiales 

05/06/2020 Kínder  Representar plásticamente 

emociones, ideas, experiencias 

e intereses, a través de líneas, 

formas, colores, texturas, con 

recursos y soportes en plano y 

volumen. 

Celebrando el día mundial del 

medio ambiente, realizaremos a 

nuestro planeta tierra, en donde 

deberán llenarlo con papel 

lustre picado, además deberán 

colorear a distintos seres vivos 

tales como: arboles, flores, 

animales etc. Los cuales 

deberán pegar alrededor del 

planeta tierra. Sin olvidar lo 

importante que es cuidarlo, 

protegerlo y reciclar.  

Papel lustre  

planeta tierra 

seres vivos  

lápices de colores 

12/06/2020 Kínder  
Representar plásticamente 

emociones, ideas, experiencias 

e intereses, a través de líneas, 

formas, colores, texturas, con 

recursos y soportes en plano y 

volumen. 

Aprenderemos en conjunto un 

poema para el día del padre, en 

donde además deberán colorear 

una lámina con el poema 

escrito. Se preparará un cuadro 

para el día del padre, en donde 

se ocuparán palos de helados 

para crear la forma de un 

triángulo y en su interior 

pondremos una mano pintada 

Lamina con poema  

lápices de colores 

palos de helados 

tempera  

hoja en blanco  
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con tempera, con la ayuda de 

un apoderado se le escribirá en 

el centro, “te amo papá”. 

19/06/2020 Kínder Apreciar producciones 

artísticas de diversos contextos 

(en forma directa o a través de 

medios tecnológicos), 

describiendo y comparando 

algunas características 

visuales, musicales o escénicas 

(desplazamiento, ritmo, 

carácter expresivo, colorido, 

formas, diseño, entre otros). 

Se les mostrará un video, el 

cual trata sobre ¿Qué es el We 

tripantu? Se les harán 

preguntas, tales como ¿qué se 

celebra en el we tripantu? ¿qué 

pueblo originario es? Entre 

otras. Además, colorearán a su 

propia persona de etnia 

mapuche en una lámina.  

Video 

lámina  

lápices de colores  

26/06/2020 Kínder Representar plásticamente 

emociones, ideas, experiencias 

e intereses, a través de líneas, 

formas, colores, texturas, con 

recursos y soportes en plano y 

volumen. 

Recordaremos a través de un 

video la importancia de la labor 

del bombero, deberán observar 

y relatar lo que sucede en el 

video, para luego realizar una 

manualidad, en donde deberán 

colorear y recortar su propio 

antifaz de bombero.  

Video  

antifaz  

lápices de colores  

 


