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1.- Mostrar al estudiante  una revista donde se encuentren imágenes 

grandes (en lo posible) de animales o comics  y pedirle que elija el que 

más le guste y luego lo pueda recortar con los dedos y pegar en una 

hoja de papel. Luego dar un trozo de papel de color (papel lustre o 

volantín) y ayudarle a cortar tiras del papel de forma vertical y sin 

llegar hasta el final dejando una especie de chasquilla o cortina que 

luego se deberá pegar por sobre la cabeza del animalito el cual 

quedara cubierto por completo y se le pedirá al estudiante soplar los 

papeles para descubrir la imagen que está debajo. Hay que animarlo a 

realizar este soplido varias veces hasta que lo haga con más fuerza. 

 

2.- Entregar al estudiante papeles de colores diversos u hojas de 

revistas con colores llamativos y pedirle cortar tiras de forma recta con 

sus dedos. Luego ayudarlo a ir pegando los extremos de una de las 

tiras y vera que se forma un circulo y animarlo a elegir otra tira, de 

otro color para pasarla por dentro del circulo y también pegar sus 

extremos y mostrarle como se ven (una pequeña guirnalda) y seguir 

pegando hasta formar una guirnalda más larga y poder decorar una 

pared o caer desde el techo para que el estudiante pueda apreciar su 

trabajo. 

 

 



3.- Con tempera de diferentes colores se le deberá mostrar al 

estudiante como pintar un circulo con las yemas de los dedos. La 

persona acompañante se pintara uno de sus dedos y lo apoyara dentro 

del circulo luego le pedirá al estudiante que haga lo mismo utilizando 

la mano que mejor le acomode hasta completar de diferentes colores 

el circulo. 

 

4.- Pintar con tempera la manzana de color rojo utilizando las yemas 

de sus dedos. (Digito pintura) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


