
             Colegio Santa María La Florida 

             NT2 

 

¡Hola niños/as! ¿cómo están? Espero que muy bien, cuidándose por supuesto junto a sus familias. Espero tengan 

ganas de realizar unos entretenidos talleres pensados en ustedes. 

- Taller n° 1: Semana 4 

Les cuento que el día 23 de Abril, se conmemoró el Día Internacional del Libro. En ésta fecha tan querida e importante 

para nosotros/as, nos encanta hacer actividades entretenidas, ya que los libros representan un gran complemento; leer 

nos lleva a aprender, a viajar, a soñar, a inventar nuevos mundos. Es por esto que hoy vamos a crear marca páginas para 

tus libros favoritos, o para regalarlos a tus seres queridos, para que lo utilicen cuando estén leyendo. Les adjunto algunos 

videos que pueden revisar en relación al Día del Libro. 

Materiales: 

Lápices de colores 

Tijeras 

Pegamento 

Cartulinas de colores o con diseño si e s que cuentas con ellas 

Procedimiento: 

Lo primero es pintar los marcadores que aquí te entregamos, utiliza tu imaginación y llena de vida estos hermosos dibujos. 

Recórtalos y luego puedes pegarlos sobre cartulinas, para que queden más firmes. (si deseas también, puedes forrarlos 

con scotch transparente). Recórtalos, dejando un borde de la cartulina como “marco”. Y listo, ya tienes unos hermosos 

marca páginas. 

 

Día del libro  

https://www.youtube.com/watch?v=jfpZC-GT2-g 

El Principito 

https://www.youtube.com/watch?v=xMdrJknUCQA 

Don Quijote de la Mancha 

https://www.youtube.com/watch?v=AKPa9QpNR9c 
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- Taller n° 2: Semana 4 

El día 7 de abril, se conmemoró el Natalicio de Gabriela Mistral, nuestra poetisa  
Chilena que ganó el Premio Nobel de Literatura. Te invito a leer y aprender este  
bello poema, para luego responder en familia algunas preguntas.  
También, te invito a visitar los siguientes links para que conozcas más sobre su  
vida y obra. Por último, elabora en familia una guirnalda de niños/as tomados  
de las manos. 

 

Biografía y Datos importantes de Gabriela Mistral 

http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-321226.html 

Museo Gabriela Mistral 

http://mgmistral.gob.cl/sitio/ 

Homenaje a Gabriela Mistral 

https://www.youtube.com/watch?v=sAdhVkBSnms 
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Guía de trabajo Gabriela Mistral 

1. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite Gabriela Mistral en este poema? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué sentimientos ves reflejados en este poema, por ejemplo alegría, tristeza, enfado, miedo, etc,? señala que 

palabras te indican ese sentimiento 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3. Los nombres Rosa y Esperanza se utilizan tanto como nombre de persona, como nombre de flor y de un 

sentimiento. Busca otros nombres de personas, que también se utilicen como nombre de objeto o sentimiento. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

4. El verdadero nombre de Gabriela Mistral era Lucila Godoy Alcayaga. Este cambio de nombre se llama seudónimo, 

y muchos artistas lo utilizan para firmar sus obras. Busca otros artistas que utilizan seudónimos.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Para realizar la guirnalda de niños/as necesitas: 

- Hoja blanca o cartulina de color 

- Tijeras 

- Lápiz 

Te dejo este video con el tutorial para realizarlo, si te gusta la manualidad, puedes intentar realizar guirnaldas con otros 

objetos.  

https://www.youtube.com/watch?v=T4xHFgCTwWo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4xHFgCTwWo


- Taller n°3: semana 4 

¡Practiquemos Yoga! 

Es importante practicar yoga, ya que nos ayuda a adquirir conciencia de nuestro propio cuerpo, aprendemos a reconocer 

cada una de sus partes, adoptamos buenas posturas y fortalecemos los músculos, estos se hacen más flexibles. También 

nos ayudan a relajarnos y calmarnos, concentrarnos, estimular nuestra creatividad y eliminar el estrés. 

Te invitamos a ver los siguientes videos, y realizar en familia esta hermosa disciplina que es el yoga.  

 

 

 

Rugir como el león https://www.youtube.com/watch?v=LmzfT6Gv4fo 

Meditación Humee Hum Brahm Hum https://www.youtube.com/watch?v=aWMyqpetRzs 

DJs Hanu & Man https://www.youtube.com/watch?v=gL4objXGB4A 

Meditación Intuición https://www.youtube.com/watch?v=Yq7kCZVyUZc&t=18s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmzfT6Gv4fo
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- Taller n° 4: semana 4 

¡Pintemos con burbujas! 

Materiales: 

- Lavaloza líquido 

- Vasos 

- Agua 

- Bombilla 

- Papel blanco 

- Colorantes o témperas de colores  

Procedimiento: 

Separa un poco de agua en cada vaso, según cuantos colores tengas de colorante para trabajar. Aplica un poco de lavaloza 

en cada vaso y revuelve. Luego, incorpora unas gotas de color en cada vaso. Ahora la bombilla húndela en el vaso y luego 

sopla hacia la hoja blanca, para que las burbujas que realices choquen con el papel y se queden allí impresas. Por favor, 

no te tragues el agua, este trabajo es solo de soplar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esperamos te hayan gustado mucho estos talleres,  

los hemos hecho con mucho cariño para ti y tu familia.  

Los extrañamos y queremos mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que cualquier duda, escríbenos con la ayuda de tu familia, estaremos felices de responderles y saber cómo 

están. Un abrazo enorme. 

Tía Anne Marie, Kinder A annemariesalazar@gmail.com 

Tía Marylan, Kinder B marylanbarrazastmf@gmail.com  

Tía María Paz, Kinder C mariaquirogastmf@gmail.com 

Tía Marilú, Kinder D mariluramirezstmf@gmail.com 
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