
Actividad Lenguaje Artístico 

Pre Kinder 

Instrucciones:  

Inicio:  

Padres deben motivar a sus hijos realizando una serie de preguntas para activar 

conocimientos previos. 

1. Padres deben decir a sus hijos… “tengo una actividad muy divertida que podríamos 

hacer juntos, ¿te parece? Pero antes de hacer esta actividad tan entretenida, 

cuéntame: ¿te gusta pintar?, ¿qué te gusta pintar? y ¿con qué te gusta pintar más 

con lápices o con témperas?, ¿conoces al conejito de pascua?, ¿Qué pasa cuando 

llega el conejito de pascua? 

2. Entonces ya una vez que el alumno responde todas las preguntas con mucho énfasis 

le pregunta: ¿te gustaría pintar huevos de colores? Y ¿hacer un canasto para guardar 

los huevitos?... entonces ¡manos a la obra! 

 

Desarrollo:  

Con la ayuda de un adulto confecciona con material reciclado huevos de pascua, los cuales 

puedes pintar libremente y siguiendo patrones. 

• Primero debes con la ayuda de un adulto, con un alfiler o aguja hacer un orificio para 

sacar la clara y yema de 3 huevos. 

•  Luego que sale todo, pintan libremente 1 huevo, utilizando la imaginación de los 

niños (siempre con la supervisión de un adulto). Pueden decorar a gusto de cada 

niño (puede ser con escarcha o lentejuelas u otro material que tengan en casa) 

• Los otros 2 siguiendo modelado  

 

• Ya una vez que la tempera esté seca, puedes pasar cola fría con pincel. 

 

 



• Busca en tu casa una bandeja de huevo y con la ayuda de un adulto recortar para 

que queden 2 sujetadores de huevo (si no tienen cajas de huevo en su hogar, pueden 

utilizar cualquier material para realizar un canasto)  

• Luego píntalo de tu color favorito, haciéndole una manilla con la tira de cartón de 

cereal (si no tienen caja de cereal, pueden utilizar cualquier otro material)  

 

 

Final:  

• Los niños deben exponer actividad a la familia. 

• Luego el adulto le hará una serie de preguntas las cuales el alumno debe responder: 

1. ¿Te gustó la actividad que hicimos? 

2. ¿Te gustó pintar con témpera? 

3. ¿Cuál fue tu parte favorita? 

4. ¿Qué huevo fue más difícil de hacer? 

5. ¿Qué huevo fue más fácil de hacer? 

 

Nota: Mientras realicen la actividad, pueden ir sacando fotos o grabar un video y mandarlas 

a la tía. 

 

 

 

“Puedes enseñar una lección un día, pero si puedes ENSEÑAR creando curiosidad, el 

APRENDIZAJE será un proceso para toda la vida”. Clay P. Bedford 


