
   

Kínder –Lenguaje Artístico – martes 27 octubre 

Nivel: NT-2 

Educadora de Párvulos: Noemí Valencia M. 

  
Clase 

Objetivo de 
aprendizaje 
priorizado 

 
Presentación de la información 

 
Práctica guiada 

 
Práctica independiente Recursos 

N ° 7 OA 1.- 
Apreciar 
producciones 
artísticas a través 
de medios 
tecnológicos, 
describiendo 
algunas 
características 
visuales de las 
obras de arte de 
Wassily Kandinsky y 
crearuna de sus 
obras.  
 
 

El adulto contará al niño o niña que 
hoy en Lenguaje Artístico crearán la 
obra de arte “cuadrados con círculos 
concéntricos” del pintor famoso 
Kandinski conocido la semana 
anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El adulto podrá invitar al niño o niña a 
observar la cápsula de “Cuadrados con 
círculos concéntricos” 
 
Les recuerdo que Kandinski trabajaba el arte 
abstracto, no dibujaba paisajes, personas ni 
nada real, sino que utilizaba formas 
geométricas, el punto,las líneas, relacionaba el 
color a las figuras como, triángulos, cuadrados 
y círculos.  
 
Se sugiere detener el video para que el niño o 
niña pueda buscar los materiales para crear su 
obra al estilo Kandinski.  
 
 
 
 

Invitar al niño o niña a realizar la obra de 
arte con los materiales solicitado en la 
cápsula (todo se puede reemplazar por lo 
que tenga el niño o niña en hogar):  
 
1.- Doblar una hoja blanca en 3 partes, luego 
en 3 partes más, deben quedar 9 cuadrados 
iguale. 
 
 2.- Recortar los  9 cuadrados. 
 
3.- Luego en cada cuadrado trabajaremos los 
círculos, pintando desde el centro, los 
colores, tipo de lápices los elije el niño o 
niña. 
 
4.- luego pegar los cuadrados con los círculos 
concéntricos en una hoja de color. 
 
5.- Para finalizar todas las obras llevan un 
título y el nombre del artista.  
 

 
❖ No olvide enviar la evidencia de la 

actividad al grupo de WSP. 
 

- Hoja blanca 
- Tijeras 
- Lápices de colores 
- Lápiz grafito o plumón 

negro 
- Hoja con color 
- Cápsula 

 
 
 


