
 

 

COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN 
NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA  

 
 

TALLER DE ARTES 
Día: viernes 
Horas: 11:30 am/16:30 pm 
Fechas de las sesiones: 13 nov, 20 nov, 27 nov, 4 dic. 
Monitoras: Rosa Garrido, Soledad Zambrano 
Educadora responsable: Johanna Schweitzer, Pamela Jiménez, Cristina Cifuentes, Fabiana 
Reyes, Sofía Vielma. 
Alumnas en práctica Asistente de párvulo: Fransheska Belmar, Karla Lagos Palacios 
 
 

Objetivos: 

• El arte, expresión de nuestro cuerpo, mente y emociones esto es lo que quiere 
apuntar y presentar a los niños, un momento de expresión, Baile, movimiento, 
sentimiento, imaginación, creación, experimentación, opinión. 

• A través de este taller desarrollamos y estimulamos en los niños el soñar, el 
atreverse, el intentar, expresar. 

Sesiones: 

Sesión 1: TALLER MUSICAL 
 

Previamente tener: Ropa cómoda, Polera color rojo o llamativa, Cinta de color larga 
puede ser de género o papel y Botella agua.  

Se realizará bailes y juegos  variados donde lo importante es la expresión del cuerpo la 
cual serán dirigidos y libres.  

Algunas canciones: 
• Canción juego del calentamiento 
• Coreografía "el baile del Sapito " 
• Canción "Madre Tierra" 
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Juegos de: 

• Arañitas inquietas 
• Ocho perezoso 
• Gateo cruzado 

Sesión 2: PUNTILLISMO 
Materiales: 

• 10 cotonitos de algodón o 5 lápices de madera 
• Hoja de papel tamaño carta o oficio (block, oficio, papel kraft, cartulina)  
•  En esta hoja de papel tener un dibujo, acorde al tamaño de la hoja más grande 

que una mano de un adulto.  
• Puedes elegir dibujar o imprimir  una mariposa, un auto, una flor o un cohete. 
• Témpera 3 colores mínimo. 
• Delantal para no ensuciar su ropa.  
• Pocillo de agua. 
• Pañitos húmedos para limpiar. 
• Un basurero cerca para botar el material de desecho. 

Aquí realizaremos una obra, a través de una técnica llamada puntillismo, con esta obra 
puedes decorar tu pieza o donde tú quiera. 

Sesión 3: TEATRO MARIONETAS 
Materiales: un sillón o silla cómoda, calcetín que no uses, papel, lana y plumón 

Se realizará un breve teatro con títeres, donde se invitará a una conversación  entre los 
participantes y títeres permitiendo a los niños expresar sus intereses, opiniones y gustos, 
luego se les invitará hacer su propio títere. 
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Sesión 4: ESTAMPADO 
Materiales: 

• Témpera mínimo tres colores. 
• lana de cualquier color 2 metros. 
• Cajas pequeña, puede ser de remedio o de fósforos. 
• Tenedor de plástico. 
• Hoja de papel tamaño carta o oficio (block, oficio,                                                   

papel kraft, cartulina). 
• Delantal para no ensuciar su ropa. 
• Pañitos húmedos para limpiar. 
• Un basurero cerca para botar el material de desecho. 
• Plato bajo 

 
Jugaremos a estampar y crear un paisaje con variados y originales materiales 
 


	Sesión 1: TALLER MUSICAL
	Sesión 2: PUNTILLISMO
	Sesión 3: TEATRO MARIONETAS
	Sesión 4: ESTAMPADO

