
 

 

COLEGIO CONCEPCIÓN DE CHILLÁN 

NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA  

 
 

TALLER DE MANUALIDADES 

Día: Lunes 

Horas: 11:30 am/16:30 pm 

Fechas de las sesiones: 09 nov, 16 nov, 23 nov y 30 nov 

Monitoras: Fernanda Cárdenas, Claudia Rubilar, Carmen Gloria Sandoval 

Educadora responsable: Johanna Schweitzer, Pamela Jiménez, Cristina Cifuentes, Fabiana 

Reyes, Sofía Vielma. 

Alumnas en práctica Asistente de párvulo: Fransheska Belmar, Karla Lagos Palacios 

 

 

Objetivos: 

 Desarrollo de habilidades manuales y psicomotoras específicas al contacto con 

materiales diversos. 

 Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación para potenciar la 

autoexpresión, alentar la propia expresividad y espontaneidad de los niños sin 

imponerles límites rígidos. 

 Desarrollar actividades artísticas que favorezcan la movilidad de los dedos con 

diferentes materiales (Papel, cartulina, cartón, entre otros). 

 Reconocimiento y uso de combinaciones de color, diferenciación de los colores. 

 Se elaborarán objetos duraderos, con el fin que puedan jugar con ellos. 

 Se elaborarán con materiales principalmente reciclados. 
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Sesiones 

SESIÓN 1: SET DE BOWLING 
Materiales:  

 5-6 Botellas mismo tamaño 

 Cola fría 

 Temperas de colores 

 Pegamento en barra 

 Papeles de colores 

 Tijeras 

 Plumones 

 Algodón o lana 100g aprox. 

 Lana o elástico 

 Calcetín o panti 

Sesión 2: TAMBOR 
 

Materiales:  

 Tarro vacío de café o similar en tamaño 

 Cartulina de color favorito 1 lámina 

 Género 20x20 

 Pegamento o cola fría 

 Ligas  

 Plumones o lápices escripto  

 Tijera  

 Lápices de colores 

 Se explicará procedimiento de palo de agua de la sesión 3 a los apoderados 
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SESIÓN 3: PALO DE LLUVIA 
Materiales:  

 1 tubo de toalla papel absorbente con alfileres (explicado previamente en la sesión 

2) 

 Pegamento o cola fría 

 Arroz 

 2 círculos de género o papel 

 2 ligas 

 Papel picado de diferentes colores 

 Se explicará pasos para soporte de                                                                          

alcancía sesión 4 

 

 

SESIÓN 4: ALCANCÍA DE CHANCHITO 
Materiales:  

 Botella de plástico mini o la construida con botella mediana explicada en sesión 3 

 Pegamento o cola fría 

 Tijeras 

 Plumón negro o azul 

 Papel lustre o cartulinas de colores 

 4 Tapas de bebida  

 Monedas  


