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.

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: Lenguajes Artísticos
Ámbito: Comunicación integral
Objetivo: Representar plásticamente intereses a través de formas, colores, texturas,
con recursos en plano y volumen.
Instrucciones: Observamos la imagen, recordamos que éste mes el tema será “El
Universo”, por esa razón hoy trabajaremos haciendo un platillo volador alusivo a este
tema.

Materiales:
-2 plato de cartón o plástico.
-2 vasos de plástico (1 transparente y el otro negro o el color que tengan
en su hogar.
-Marcadores o crayones para colorear el plato.
-Lentejuelas, escarcha o glitter para decorar.
-Pompones de colores (para crear el marciano)
-Ojos locos.
-Limpia pipas de colores.
-Pegamento (en barra o líquido)
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Actividad
Paso 1
Colorear los platos que darán la forma al platillo volador, decorarlo con las
lentejuelas, glitter o escacha a tú gusto, luego pegar los dos platos.
Paso 2

Pegar uno o dos pompones para crear el marciano, luego pegar pompones
más pequeños para los ojos, y más tarde pegar ojitos locos sobre ellos.
Paso 3

Pegar sobre el plato el marciano, y sobre el poner el vaso transparente,
por fuera rodear el vaso con los limpia pipas de colores, luego pegar bajo
el platillo el vaso negro, para dar el soporte a nuestro platillo, este vaso
también lo podemos decorar con lentejuelas o glitter.
Y listo :)

Colegio Santa María de la Florida

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.

(A continuación adjunto mi correo, en el caso que necesiten contactarme, ya que
cada guía es realizada por una educadora y ella es la encargada de responder las
dudas, agradezco su comprensión, cariños!!)
Tía Marion Labrin Pre Kínder D =Marion.labrin@colegiostmf.cl

