Juan del
viento
Crea tu propio ambiente natural

Fundación Museo de la Memoria y los DD.HH, cuenta con el financiamiento del Gobierno de Chile a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Actividad práctica
para el cuento
“Juan del Viento”
Inspirados en el cuento de Juan del Viento,
te invitamos a crear y echar a volar tu
imaginación con esta entretenida y sencilla
actividad práctica.
Te proponemos crear un ambiente natural para
los animales del cuento, utilizando cartón.
La idea es puedas recrear el ambiente de
estos personajes y/o crear tu propio
ambiente natural.

Papel
Cartón
Plantilla recortable del Museo*
Lápiz grafito
Tijeras
Marcadores
Crayones
!

¡Si de colorear se
trata puedes elegir
los materiales que tu
prefieras!
*Plantilla recortable: Esta plantilla
cuenta con un fondo de montañas, las
cueles puedes colorear con los lapices
que prefieras. Incluye una araucaria,
un boldo, el puma nahuelbu, pompón el
picablor, loica de pecho rojo, el sol
naciente y una planta de copihue.

Paso 1:
- Imprime la plantilla y recorta
cuidadosamente cada figura.
- Ubica las figuras sobre un trozo de
cartón y con un lápiz dibuja el contorno.
Asegúrate de que el cartón sea delgado.
Por ejemplo, el cartón de una caja de
zapatos o algún cartón corrugado

!

Ojo:
Como vemos en la imagen
algunas figuras, por
ejemplo la loica, llevan
pestañas que es
importante conservar ya
que posteriomente
servirán de soportes o
podrán ensamblarse. ¡Ten
cuidado de mantener esas
pestañas!

Plantilla
recortable

Paso 2:
- Cuando tengamos todas nuestras figuras
recortadas debemos hacer que se sostengan por
sí mismas. Para la montaña, la araucaria y el
árbol utilizaremos las figuras de nuestras
plantillas que tengan forma de trapecio. Estás
se ensamblaran en las bases.
- En el caso de la araucaria lo ensamblamos en
el pie del tronco para que se sostenga.

!

También puedes
ensamblar otras
figuras utilizando
las pestañas. Por
ejemplo, la loica
sobre la araucaria.

Paso 3:
Llegó el momento de darle un
toque personal al ambiente
natural que has creado.
Utiliza tu imaginación agregando
colores y decorando con los
materiales que tengas a
disposición en casa.

Esperamos que hayas disfrutado la actividad. No olvides visistar
nuestro sitio

www.conectadosconlamemoria.cl

En la sección Para Niñ@s podrás encontrar muchos más recursos sobre
memoria y derechos humanos.

