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Estimadas Familias de Kínder:
Han sido unos meses de mucho trabajo y esfuerzo, sabemos que son momentos difíciles para
todos y es por esto, que en esta ocasión, haremos un trabajo diferente, esperando resulte
atractivo y llamativo para los niños y niñas del nivel. Una vez realizada la actividad, los invito a
tomar una foto de su hijo/a exponiendo su trabajo para luego hacer un collage con todas las
fotos recibidas y subirlos a nuestra página, de esta manera, toda la comunidad podrá ser
partícipe de esta actividad.

TÉCNICA HAND PRINT ANIMALS
(Estampar la mano con pintura y darle forma de un animal)

Objetivos de Aprendizaje:
Ámbito Comunicación Integral:
Núcleo Lenguajes Artísticos
OA 5. Representar plásticamente emociones, ideas, experiencias e intereses, a través de líneas, formas, colores, texturas, con recursos y soportes
en plano y volumen.
Núcleo Lenguaje Verbal
OA 3. Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras conocidas, tales como conteo de palabras, segmentación y conteo de
sílabas, identificación de sonidos finales e iniciales.
OA 8. Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y
soportes en situaciones auténticas.
Ámbito Interacción y Comprensión del Entorno
Núcleo Exploración del Entorno Natural
OA 6. Establecer relaciones de semejanzas y diferencias de animales y plantas, a partir de algunas características (tamaño, color, textura y
morfología), sus necesidades básicas (formas de alimentación y abrigo), y los lugares que habitan, al observarlos en forma directa, en libros
ilustrados o en TICs.

Desarrollo de Actividad:
 Antes de comenzar a trabajar, necesitarás los siguientes materiales:
Hoja de block
Témperas de colores
Marcadores
Papel absorbente (para limpiar)
Pincel
Vaso con agua para pincel
 Para esta actividad, observa el siguiente video “Hábitats: animales terrestres y
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acuáticos”:
https://www.youtube.com/watch?v=PHX447PmPF4
 Comenta con quien te acompañe: ¿qué animales observaste?, ¿cuál era el hábitat de
esos animales?, ¿cuál de todos los animales que conoces, es tu animal favorito?, ¿por
qué es tu animal favorito?, ¿qué características tiene tu animal favorito?.
 Elige los colores que tiene tu animal seleccionado y pinta tu mano con témpera con
esos colores, luego, estampa tu mano sobre la hoja de block.
 Con el pincel o marcadores, añade los detalles que tú quieras al estampado para darle
forma o más características a tu animal favorito.
 Ahora que ya tienes a tu animal, ¿cuántas letras tiene el nombre de tu animal?,
¿cuántas sílabas tiene?, ¿cuál es su sílaba inicial?, ¿cuál es su sílaba final?
 Escribe ahora el nombre de tu animal favorito, bajo el estampado
 Por último, tómate una foto junto a tu trabajo y envíala a la educadora para hacer un
collage.
 ¡Felicitaciones! Si llegaste hasta acá, ¡cumpliste con los desafíos!

