
“Bernardito recorre la ciudad” 

Capitulo 7°



En este video “Bernardito” nos presentó a algunos de tantos artistas                   
de nuestra Ciudad de San Bernardo.

Escritores, 
artistas visuales, 

músicos y 
actores. 



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA

¡Todos podemos ser artistas!

El arte y la creación es libre , por eso 
los invito a ser unos pequeños artistas 

, recreando la realidad o la 
imaginación , cantando, pintando, 

dictando oraciones entretenidas  o 
también inventando juegos…



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 4

¿Juguemos a ser 
artistas ?

Acá te dejare algunas ideas…
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AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 6
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AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 8

Démosle la oportunidad de leer a su modo

No coartes su capacidad de crear : historias 
, cuentos, frases, chistes poemas etc.



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 9



Explorar instrumentos musicales

Cantar libremente



Beneficios de Aprender Música en los niños y niñas: 

• Los niños desarrollan una mayor percepción de las emociones 

y la empatía. 

• La música fomenta la creatividad y la imaginación. 

• Ayuda en la concentración, memoria y relajación. 

• Fomenta la expresión corporal de los niños.

• La música estimula los sentidos. 

• Los niños se vuelven más sociables al interactuar entre ellos. 



Fabricar Instrumentos musicales



Jugar a disfrazarse

El disfrazarse fomenta en nuestros 
niños y niñas el querer representarse 

de diversas maneras , inventando 
muchos personajes y actuar libremente.



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA

El disfrazarnos como juego va más allá de la pura diversión:

• Desarrolla la creatividad.

• Activa la imaginación.

• Conecta a tu hijo con sus propias fantasías.

• Facilita el jugar a que él es otra persona, muy importante en el desarrollo.

• Empodera a tu hijo de sí mismo cuando aprende a difenciar a su propio yo 

de quien está interpretando.

• Facilita como desahogo de sus propias emociones.

• Vincula a tu hijo con sus hermanos, padres o con quien esté jugando.

• No se necesita nada especial para hacerlo.



¿Te gustaría inventar un poema , un cuento o una cancion? 

¿Qué fue lo que más te llamó la atención del video?

¿Te gustaría ser un artista? Y si es así que, ¿qué área del arte 
te gustaría realizar? 

¿Qué áreas del arte conocimos hoy?                                       

¿Qué lugares de San Bernardo podrías dibujar, pintar o modelar?



Mi nieto y yo seguiremos 
conversando…él es muy curioso e 
inquieto y le contaré más de lo 
que sé, para enseñarle de esta 

histórica Ciudad de San 
Bernardo.

¡Así es abuelito!


