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Sugerencias de actividades para realizar en conjunto con las 

familias y potenciar en las niñas y niños habilidades, actitudes y 

conocimientos para la expresión creativa de la realidad  y la 

adquisición de la sensibilidad y apreciación estética .Ampliando 

sus posibilidades de percibir , disfrutar y representar tanto su 

mundo interno como la relación con el entorno cultural, 

empleando progresivamente diversos medios y recursos. 

1.- Confección y decoración de huevitos de pascua con tallarines. 
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2.-Confección de antifaces reutilizables con cilindros de confort 
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3.- Desarrollo de motricidad fina a través de la pintura de uñas en cartón o papel 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Creación de juguetes “ mounstritos amigos” reutilizables con guantes que ya no 
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usamos 
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5.- Confección de mini taca taca casero con cajas reutilizables 
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6.- Confección de mini juego de fútbol para competencia de “soplidos” con caja 

reutilizable 
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7.- Aprender a atarse los cordones de manera fácil con ayuda de mi familia en 

casa 
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8.- Creación de rostro o cuerpo humano con distintas partes recortadas de revistas 

o periódicos que ya no usamos 
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9.-Confección de juego “ El emboque” con botellas plásticas reutilizables con 

ayuda de la familia 
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10.-Confección de títeres para obras de teatro en casa con ayuda de la familia 
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 Queridas Familias:  

 

 Les saludamos afectuosamente y les pedimos , en la medida de lo 

posible y de los recursos que cuenten en casa , realizar estas 

sugerencias de actividades y compartir tiempo de calidad junto a su 

familia, en un contexto de aprendizaje nuevo, les enviamos  muchos 

cariños a los padres, apoderados y estudiantes la Escuela Millaray, 

que prevalezca la perseverancia y fuerza con que han luchado hasta 

el momento por cuidar a sus seres queridos, protejámonos todos, 

sigamos las normas de seguridad e higiene para que pronto volvamos 

a la normalidad. 

 

Atte:  

Viviana Muñoz y Clara Cea. 
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