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• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto a las actividades y 

contenidos que se recomiendan que cada alumno trabaje semanalmente en sus hogares. 

 

• Asignatura: Artes Visuales. 

 

Expresar y crear visualmente: Para realizar esta actividad se sugiere observar los siguientes links. 

https://www.youtube.com/watch?v=wMJKhw7bkyc 

https://www.youtube.com/watch?v=wPQj5VwG9XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta actividad está orientada no solo al ámbito artístico y manual, sino también al apoyo de la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación, específicamente al área de lecto-escritura.  

 

Reúne  los materiales que se presentan a continuación:  

 Materiales: 

 

o Hoja de block u hojas blancas (libre elección) 

o Lápices de colores, lápices scripto o plumones (libre elección). 

o Lápiz grafito.  

o Tijeras. 

o Goma (por si te equivocas). 

 

 

 

 

 

 

Junto a tus padres comenta: 

 

- ¿He visitado alguna vez el circo? 

- ¿Cómo me sentí la vez que lo visite? 

- Y si aún no he asistido ¿Qué emoción o sensación me provocó el video que observé? 

- ¿Cómo me siento cuando estoy de cumpleaños? 

- ¿Qué es lo que me gusta hacer en mis cumpleaños? 

- ¿Hay algo que me provoque algún sentimiento de tristeza o nostalgia cuando asisto al  circo 

o celebro mis cumpleaños? 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, registra 

tus actividades en él. 

https://www.youtube.com/watch?v=wMJKhw7bkyc
https://www.youtube.com/watch?v=wPQj5VwG9XY
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 En esta guía aprenderás a reconocer tus emociones a través de tus experiencias y del material 

audiovisual. Podrás expresar tus sentimientos y desarrollar la actividad a través de diversos 

materiales, sin dejar de lado tu creatividad e imaginación. 

 

 Con ayuda de tus padres te invito a leer el siguiente texto que tiene por nombre “El cumpleaños de 

Lalo”. 

 

 

 

 

 

 Junto a tus padres lee las siguientes instrucciones y luego observa con atención el siguiente link, el 

cuál te ayudará a realizar la actividad, donde podrás recordar y reconocer el sonido de las letras  M, L 

y P. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=txz41ihH7QQ&feature=youtu.be 

 

Instrucciones 

 Junto  a la ayuda de tus padres construirás 7 tarjetas de 6 cm de ancho por 9 cm de alto, para esto 

puedes utilizar tu hoja de block o tus hojas blancas. No olvides marcar con tu lápiz grafito, por si debes 

corregir algún error. 

 Cuando ya estén todas las tarjetas marcadas, procederás a  recortarlas (hazlo con mucho cuidado). 

 Una vez recortadas tus tarjetas, escribirás el nombre de cada uno de  los personajes del texto y los 

dibujarás.  

NOTA: Te aconsejo escribir la primera letra (Mayúscula) con algún color que te guste. 

 

 Ejemplo:  

  

                                          

 

 

“El cumpleaños de Lalo”. 

Lalo celebrará su cumpleaños e invitará a sus mejores amigos Mimi, Memo, Lelo, 

Lila, Pepe y Pepa. Cuando terminen de cantar el  cumpleaños feliz, Lalo deberá 

apagar las velas del pastel de chocolate que le hará su mamá. 

 

 

 

Lalo 

 

Mimi 

 

Pepe 

https://www.youtube.com/watch?v=txz41ihH7QQ&feature=youtu.be


 

 Para evaluar tu trabajo te invito a responder la siguiente pauta de trabajo y recuerda que puedes 

enviarme evidencias (fotos) de tu trabajo a mi correo. 

 

 

 Muy bueno 

 

Bueno 

 

Suficiente 

          

Construí por completo 

mi trabajo de las tarjetas 

que me ayudaron a leer. 

   

Escribí correctamente el 

nombre de los 

personajes del texto. 

   

Coloree mis  dibujos de 

manera creativa, 

utilizando diversos 

colores y líneas.  

   

 

 

 

 

 


