
Colegio Santa María de la Florida 

 

  Padres y Apoderados 

 
 

A continuación les presentamos las actividades de ésta semana, es importante 

recordar las actividades anteriores, para que así las niñas(os) activen 

conocimientos previos, debe ser cortito, se les debe explicar el objetivo y la 

actividad en sí; para lograr una mayor concentración, deben buscar un espacio 

tranquilo y libre de ruido, ojalá también sin distracciones tecnológicas, también 

pueden colocar una música de relajación para ayudarnos. 

 

Por éste mes de Octubre se enviará una guía por núcleo, la actividad tiene una 

instrucción clara y precisa, la cual usted puede leer junto con el alumno(a), 

luego de leer y explicar debería haber una claridad de la actividad, son 

actividades comprensibles para los niños(as). 

 

Recuerda que........ 

 

Para subir las actividades a classroom. 

1.- Tomar fotografía o video de la actividad realizada o realizando. 

2.- Ir a la parte donde dice tarea lenguajes artísticos, subir la fotografía o 

 Video como archivo adjunto. 

3.- Escribir a la tía que la tarea ya está realizada desde esa misma plataforma 

4.- y ¡Listo! 
 

Dato. Siempre se hace así, para subir cualquier video o fotografía de las 

 actividades. 
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1.-Núcleo: Corporalidad y Movimiento / Lenguajes Artísticos  (aprendizajes 

transversales) 

 Ámbito: Desarrollo Personal y Social / Comunicación integral Objetivo: N°6 

Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en la creación 

de una Obra de arte. (adaptado a la actividad) 

 

Instrucciones:  Padres primero conversamos con los niños(as) de lo que hemos visto 

hasta al momento (para activar conocimientos previos) se les comenta a lon niños que 

pronto entraremos en el tema de Arte y tecnología, y les preguntamos si recuerdan 

haber visto cuadros de pintores famosos, y les contamos que a continuación 

aprenderán de un pintor muy creativo llamado Vincent Van Gogh, al igual que ellos, los 

invitan a querer ser artístas el día de hoy. 

 

En este link pueden ver un pequeño video sobre la vida de Vincent Van Gogh 

https://www.youtube.com/watch?v=N7DHaAqfKwE 

 

Vincent Van Gogh : Fue un pintor muy famoso nacido en Holanda, sus últimos 

años los vivió en Francia, pintaba la realidad en sus cuadros, por eso pueden ver 

cuadros de su habitación, campos, flores, entre otros, no vendió una gran cantidad de 

obras en vida, la fama le llegó después de fallecido, hoy es uno de los pintores más 

famosos, y de seguro ustedes han visto alguna vez sus bellos cuadros, los invitamos a 

observar algunos. 

1. LA NOCHE ESTRELLADA

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N7DHaAqfKwE
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2. AUTORETRATO VINCENT VAN GOGH 

 

 
 

3. EL DORMITORIO EN ARLÉS 
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Instrucciones: A partir de lo visto en las imágenes de arriba y apoyando los 

aprendizjes en el link de video, ahora realizarémos uno de los cuadros más famosos de 

Vincent Van Gogh, observan el cuadro llamado “Los Girasoles”, para hacerlo les 

explicaremos a los alumnos(as) que necesitaremos mucho trabajo de motricidad 

fina(tijeras), para calentar las manitos realizaremos movimientos con ellas abriendo y 

cerrandolas como un sol, alrededor de unas 10 veces, una vez realizado el pre 

calentamiento comenzamos!! 

 

LOS GIRASOLES (hay varios cuadros de los girasoles, pero estos dos son los más 

famosos) 

 

1.                                                            2.  
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ACTIVIDAD 

Materiales: 

-Papel lustre o cartulina amarilla (u otro papel que tengan a dispocisión). 

- 1 Cartulina Celeste rectangular(vienen en las carpetas de cartulinas o la pueden 

recortar) 

-3 círculos medianos de cartulina blanca para el centro de cada girasol y 1 trozo de 

cartulina para el jarro de girasoles (a elección). 

-1 Marcador o plumón negro. 

-3 Bombillas 

-Pegamento y tijeras. 
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Paso 1 

 

Primero marcar 3 círculos del diámetro deseado en la cartulina blanca, luego píntenlos 

con el marcador negro, luego le pueden hacer puntos o rayas dentro para que se 

parezca al interior de los girasoles. 

 

Paso 2 

 

Cuando tengan el diámetro de los círculos listos, recorten el papel lustre en 

rectángulos para simular los pétalos de los girasoles, los padres y madres nos ayudan a 

marcarlos en el papel lustre o cartulina, los alumnos(as) deben recortar los pétalos, 

haciendo uso del objetivo de la actividad(motricidad fina). 

 

Paso 3  

 

Una vez listos los pétalos, los pegarán por detrás del círculo y a su alrededor, luego 

pegan la bombilla detrás del círculo también. 

 

Paso 4 

Para terminar nuestro cuadro, colocar la cartulina celeste de base, y recortar el 

florero con la cartulina escogida, luego pegar el florero, dejando la parte superior sin 

pegar, colocar los 3 girasoles dentro del florero, pars que no se caigan, se pueden 

sostener con cinta adhesiva, y esto evitará que se separen o se caigan. 

 

Y listo!! Les gustó la actividad?, esperamos que sí, se les recuerda a los alumnos(as) 

que hpy trabajamos la motricidad fina en el recorte, y también conocímos un poco de 

la vida de Vincent Van Gogh un gran pintor(aprendizajes Transversales). 
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(Dejamos los correos electrónicos de las Tías en caso que los necesiten, con gusto 

responderemos todos los mensajes). 

 
Tía Romina Montalba Pre Kínder A=romina.montalba@colegiostmf.cl 
Tía Estefanía Ferrari Pre Kínder B=estefania.ferrari@colegiostmf.cl 
Tía Claudina Castillo Pre Kínder C=Claudina.castillo@colegiostmf.cl 
Tía Marion Labrín Pre Kínder D =Marion.labrin@colegiostmf.cl 
 

  Esperamos que les haya gustado la actividad 

 eso es lo principal que disfruten, reiteramos  los 

agradecimientos a los apoderados, recuerden que 

son niños(as)  inteligentes y amados(as), padres si 

tienen dudas no olviden enviarnos  un correo y les 

responderemos con mucho gusto, un abrazo 

apretado, con cariño de sus tías. 

mailto:=Marion.labrin@colegiostmf.cl

