
 Profesora: Verónica Molina Henríquez  

Semana de la Educación Artística. DEL 23 AL 27 DE MAYO 2022 

Propuesta de actividades Educación Parvularia – Primer y segundo ciclo. 

Día 1. Construcción de origami de una caja de recuerdos. Se necesitan dos hojas; una de 

20x20 y una de 21x21. La forma del plegado y su proceso se ve en el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=NvI3sGweFK8 

pedirles que se lleven sus cajas ya armadas y vuelvan al siguiente día con algún objeto que 

aprecien, que alguien les haya regalado, que ellos /as hayan guardado o encontrado en 

algún lugar y lo dejaron como recuerdo de ese lugar. (El objeto debe caber dentro de la caja) 

ejemplos: piedras, conchitas, hojas secas, etc. Pueden decorarla a gusto. 

Día 2.- El día que vuelvan con su caja y su objeto, harán una presentación de su objeto de 

forma oral, de manera que puedan expresar el recuerdo del momento en que obtuvieron 

el objeto, al ir contando su experiencia removerán sentimientos que les provocó ese día. 

Para finalizar se les dará una hoja en blanco para que puedan dibujar y colorear ¿qué otras 

cosas te gustarían guardar en esta caja? Pueden re imaginar y plasmar en el dibujo, 

sensaciones, emociones, secretos, objetos de cariño que quisieran guardar para siempre. 

Plegar la hoja de papel y guardarla en la caja. (Antes tomar registros – fotos) 

Variaciones: Cada curso puede adecuar la actividad, por ejemplo: los más grandes pueden 

dibujar y pintar con otros materiales, pueden combinar dibujos y expresiones escritas, si 

hacen los dibujos y colorean en hojas de block, pueden exponer sus trabajos en la sala para 

ser fotografiados o visitados por la encargada en el transcurso de la semana.  

Ésta es la base. Ustedes pueden seguir creando y motivando a la expresión artística y sacar 

lindas emociones de nuestros estudiantes, en ésta época que necesitamos tiempo para 

reflexionar, recordar, remover y re imaginar el mundo en que vivimos. 

Se les pide poder sacar registros en fotos o videos de la actividad y enviármelos. 

 

Atentamente  

Verónica Molina Henríquez. 

vero_molhen@hotmail.com 
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