
Colegio Santa María de la Florida  

Arte y Lenguaje Artístico, Semana 1 

 

Padres y Alumnos: 

A continuación trabajaremos en el ámbito de Lenguaje Artístico. Realizaremos esta semana 

actividades en relación a los contenidos que debemos entregar y también con el tema de 

trabajo del nuevo mes de mayo (Fenómenos Naturales), esperamos que a partir de nuestras 

actvidades los alumnos puedan desarrollar sus habilidades artísticas y también fomentar su 

creatividad; además les entregamos a su disposición algunos links de interés y de apoyo a las 

actividades: 

 Mandalas para colorear 

https://www.pinterest.es/pin/559290847466506719/ 

http://docenteszona24.blogspot.com/2012/09/mandalas-para-colorear.html 

 

 Música de relajación 

https://www.youtube.com/watch?v=GOsfvjwwe2E 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/559290847466506719/
http://docenteszona24.blogspot.com/2012/09/mandalas-para-colorear.html
https://www.youtube.com/watch?v=GOsfvjwwe2E


Colegio Santa María de la Florida 

1.Lenguaje Artístico / Expresión Creativa 

Materiales  : Hojas blancas, crayones o lápices de cera y hojas de árboles. 

Instrucciones: En la siguiente actividad trabajaremos el estampado de las hojas de árboles con 

crayones o lápices de cera, primero debemos buscar las hojas, limpiarlas, luego colocarlas bajo la 

hoja blanca y sobre ella pasar el crayón, puedes hacerla con tus colores preferidos, observa la 

imagen de abajo. 

            

 

Autoevaluación de la actividad (pinta la carita que crees que te ganaste). 

 

 



Colegio Santa María de la Florida 

1.Lenguaje Artístico / Expresión Creativa (Tarjeta día de la madre) 

Materiales  : hojas, tijeras, pegamento, lápices de colores. 

Instrucciones:   

1.Comenzamos la actividad con la ayuda del padre u otro familiar que pueda ayudar. 

2. Motivamos a los niños contándoles que realizarán un regalo para el dia de la madre, y los hacemos 

pensar en que cualidades les gustaria escribirle a la mamá en la tarjeta, por ejemplo (mi mamá es la 

más linda….), ese mensaje se escribe en el tallo de la flor. 

3. Los niños pintarán las láminas del macetero y las flores, con ayuda recortarán y también recordarán 

lo que querían escribir en los tallos de las flores, para luego ponerlas dentro del macetero. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   FELIZ 

  DÍA 

MAMÁ 

Mi   Mamá es________________________________ 

Mi   Mamá es________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

Mi   Mamá es________________________________ 

 

Mi   Mamá es_________________________________ 

 

Mi   Mamá es________________________________ 

 

Mi   Mamá es________________________________ 

 



  Colegio Santa María de la Florida 

 

2 .Lenguaje Artístico / Verbal  

    Poesia día de la madre: Desarrollo del lenguaje verbal y artístico 

    Instrucciones: Recordamos la tarjeta realizada con los niños y niñas, y les 

    comentamos que aprenderán una poesía para el día de la madre.   

 

 

Autoevaluación de la actividad (pinta la carita que crees que te ganaste 

 

       MAMITA  TE  QUIERO 

       MAMITA  TE   ADORO 

       ERES  PARA  MÍ 

       UN  GRAN  TESORO. 



  Colegio Santa María de la Florida 

1.Lenguaje Artístico / Grupos Humanos /  Expresión Creativa (volcán casero) 

Instrucciones:  Realice preguntas que motiven a los niños. 

 ¿Qué es un volcán? ¿Sabes lo que es una erupción volcánica? ¿Te gustaria hacer uno? 

 

  Qué se necesita para hacer un volcán casero: 

1. Un volcán de greda, masa o plasticina (puedes pedir ayuda a un adulto) 

2. Un tubo o un recipiente con forma similar (puedes utilizar un tubo de ensayo) 

3. Bicarbonato de sodio (puedes conseguirlo en cualquier farmacia) 

4. Vinagre. 

Instrucciones:  

1. Moldea un volcán con la masa que tengas en tu hogar, ponlo sobre una base de cartón. 

2. Añadir dos cucharadas de bicarbonato de sodio en el centro del volcán. 

3. En el próximo punto ocurrirá la erupción. ¡Presta mucha atención! 

4. Añadir entre 30 y 40 ml de vinagre y observa la erupción. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó del volcán? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasos seguiste para hacerlo? 

Autoevaluación de la actividad (pinta la carita que crees que te ganaste). 

 

 



Colegio Santa María de la Florida 

2 .Lenguaje Artístico / Creatividad 

    Mandalas : Desarrollan la creatividad, fomentan la relajación y mejora la motricidad. 

    Instrucciones: Recordamos que éste mes de mayo trabajemos con los animales del 

    Mar, y acompañados de música de relajación, los invitamos a pintar el mandala 

 

 

 

 



¿Te gustó pintar el mandala? ¿Qué sentiste cuando lo pintaste?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cariños Tus Tías 

 

Te dejamos los correos electrónicos de las Tías en caso que los necesites, con gusto 

responderemos todos tus mensajes: 

 

Tía Romina Montalba  Pre Kínder A = rominamontalbastmf@gmail.com 

Tía Estefanía Ferrari   Pre Kínder B = estefaniaferraristmf@gmail.com 

Tía Claudina Castillo   Pre Kínder C = claudinacastillostmf@gmail.com 

Tía Marion Labrín   Pre Kínder D = marionlstmf@gmail.com 
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