
 

   
  

 

 

“EL MONSTRUO DE COLORES” 

 
OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJE:  

 

 

 

ITEM I ACTIVIDAD FOMENTO LECTOR: 

 

1. Preparar el ambiente en familia en un lugar tranquilo y cómodo de su hogar, para escuchar y observar el video 

cuento narrado por la Educadora de párvulos: “El monstruo de Colores”.  

2. La familia puede dejar registro escrito de las respuestas verbales de su hijo e hija en el cuaderno. 

 

ITEM II ACTIVIDAD MIS EMOCIONES: 

 

1. Obsérvate en cualquier espejo que tengas en tú hogar y dramatiza las emociones del cuento. 

2. Crear un collage de emociones, recortando y pegando diferentes rostros que encuentres en revistas, libros, etc. 

 

ITEM III ACTIVIDAD ME EXPRESO ARTÍSTICAMENTE: 

 

1. Pinta o colorea seis círculos, utilizando los colores de las emociones presentes en el cuento. 

2. Luego invite a su hijo o hija a dibujar en ellos las emociones que representa cada color, según el cuento. 

 

ITEM IV ACTIVIDAD JUEGOS MATEMÁTICOS: 

 

1. Utilicemos los monstruos de colores y juguemos a ordenarlos según como fueron apareciendo las emociones 

durante el cuento, preguntando al niño o niña: ¿Cuál apareció antes?, ¿Cuál después? 

2. Invite a su hijo o hija a jugar a ubicar a los monstruos de colores en el espacio, por ejemplo: dentro- fuera de una 

caja, encima-debajo de la mesa, cerca-lejos de un lugar, adelante- atrás de un objeto. 
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-NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 

 

(LV) OAE N°6: Comprender información explicita de textos literarios y no literario a partir de la escucha atenta. 

         OAE N°1: Expresarse oralmente de forma clara y comprensible, empleando estructurales oracionales completas. 

(I y A) OAE N°1: Comunicar emociones y sentimientos que le provocan diversas narraciones observadas. 

(PM) OAE N°2: Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, empleando nociones y relaciones de secuencia. 

          OAE N°3: Comunicar la posición de objetos utilizando conceptos de ubicación, dirección y distancia. 

(LA) OAE N°5: Representar plásticamente emociones e ideas, experiencia e intereses. 

 Estimadas familias: 

 

• Las actividades educativas planteadas en esta guía las puede desarrollar durante la semana. 

• También existe material de apoyo especializado elaborado por profesionales del PIE. 

• En caso que no pueda reproducir el material audiovisual le sugiero este link: 

https://youtu.be/EvmuOfkq3us. 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 


