
Colegio Santa María de La Florida 

  NT2 Kinder 

 

 Taller n°1 Segunda semana 

Te invito a realizar un hermoso proyecto, muy entretenido que puedes realizar con toda tu familia. 

Vamos a crear una masa muy suave y divertida, con la que modelaremos diferentes figuras y nos 

relajaremos. 

Necesitamos: 

-2 tazas de harina 

- ¾ taza de sal 

- 2 cucharadas de aceite 

- 3/4 taza de agua 

- Colorante de comida (si es que hay en tu casa) 

Mezcla todos los ingredientes y amasa, si se te pega en los dedos puedes agregar más harina. 

Forma las vocales con ayuda de tu familia, también puedes modelar las letras de tu nombre. Es 

muy divertido no?  

 

 

 

 

 

 

 



Colegio Santa María de La Florida 

  NT2 Kinder 

 Taller n°2 segunda semana 

Ha llegado el otoño, te invitamos a leer con tu familia este hermoso poema y a completar el árbol 

utilizando tu dedo y témperas de colores otoñales, como naranjo, café y amarillo. Puedes 

estampar tu dedo asemejando las hojas de los árboles, o si tienes, puedes hacer puntitos de 

témpera con un cotonito. Si no cuentas en casa con témpera, puedes hacer las hojitas con puntitos 

hechos con tus lápices marcadores o los lápices que tengas, utilizando esos colores mencionados. 

El tronco del árbol lo puedes colorear café. Quedará un hermoso cuadro del otoño.  

 

               “Llegó el Otoño” 

Llegó el otoño, lo siento en el aire 

Es que las hojitas comienzan el baile 

Ellas se sueltan, giran hacia abajo 

Y a los barrenderos les da mucho trabajo. 

 

El otoño es bonito, con días de sol 

Y todo el paisaje se pone marrón 

Marrón y amarillo como los membrillos 

Marrón y dorado, todo empapelado. 

 

El paisaje cambia, el otoño empieza 

Disfrutemos juntos, toda su belleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio Santa María de La Florida 

  NT2 Kinder 

 Taller n°3 segunda semana 

Te invito a que cocinemos una rica receta para disfrutar en familia. “alfajores” 

Necesitamos: 

- Galletas de agua o soda 

- Manjar 

- Azúcar flor 

- Mostacillas de colores o coco rallado 

- Un cuchillo sin filo  

Lo primero por supuesto, es lavarnos muy bien las manos. Luego tomaremos las galletas, y le 

echaremos manjar con el cuchillo, procura que te supervise un adulto. Después de echar el manjar 

a las galletas. Juntaremos las galletas de a dos o tres, formando un alfajor. Le aplicaremos luego 

manjar por las orillas y le echaremos azúcar flor encima de ese manjar. Por último, si le quieres dar 

un toque personal, puedes añadirle a las orillas mostacillas de colores o de chocolate, o coco 

rallado. ¡A disfrutar! 

 

 

 

 


