
 
 
 
 
 

 

GUÍA # 01 

 

Actividad 1. Manualidad: Plasmar las manos  
Materiales a utilizar: 

 Hojas de papel bond o cartulina. 
 Pintura de dedo. 
 Pincel o esponja. 

Desarrollo: esta actividad la haremos en la mesa se colocara la 
pintura en un deposito ya sea tapadera o un plato se coloca la 
pintura en ellos se tiene las hojas de papel cerca se le explica al 
niño/a que se le va pintar la mano, él tiene que repetir la parte del 
cuerpo que va utilizar luego se le pregunta de qué color es la 
pintura si no sabe hay que decirle el color varias veces. 

Ya sea con el pincel o la esponja se le pinta la mano luego se coloca 
la mano sobre el papel y se queda un momentito para que se 
plasme la mano y se pone a secar la hoja de papel se le lava las 
manos y se observa la página y se le pregunta ¿Qué es?, ¿Qué color 
tiene? Y si ¿hay ese color en otros objetos? Esta actividad a más de 
ser una manualidad se conoce el color y partes del cuerpo.  
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Actividad 2. Expresar diferente emociones. 
Material: 

 Dibujo de emociones. 

         
Desarrollo: se escoge cualquier emoción y se coloca en la pared 
o en el suelo se le pregunta al niño que observa en el dibujo 
luego si no sabe hay que decirle ejemplo si escogió donde está 
riéndose el papá o mamá tiene que decir y hacer que se está 
riendo varias veces y así se va poniendo cada una hasta pasarla 
todas y se va hacer la emoción que representa el dibujo ya sea 
llorando, riéndose, enojado o asustado. 

Esta actividad le ayuda al niño a expresarse según como se 
encuentre emocionalmente. 

Actividad 3. 

Elaborar un collar. 

Materiales:  

 Tres pajillas. 
 Un pedazo de lana de 40 cm de largo. 
 Pedacito de tirro. 
 Un palito de fosforo.  
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Desarrollo: se corta las pajillas de uno o dos cm. de largo luego se le 
pega la lana al palito de fosforo se ensarta un pedacito de pajilla y 
se amarra al final de la lana y se le explica al niño que va ir 
metiendo uno por uno el fosforito le sirve de aguja si el niño no 
puede se le agarra las manitas y se le enseña a ir ensartando luego 
lo hara solo hasta terminar el adulto al final une las puntas y las 
amarra y ya esta el collar esta actividad le ayuda para la motora fina 
e ir formando la pinza y concentración y es muy divertida. 

  

 
 

 

 
 


