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LA BELLEZA DEL ARTE

HOLA PADRES,
Las actividades artísticas promueven la creatividad, el pensamiento innovador,
la autoexpresión y la resolución de problemas. Mejoran las habilidades de
lectura y matemáticas de los niños y también fomentan el desarrollo visual,
motor y social. Los niños tienen una curiosidad natural y un impulso para
explorar y crear, y el arte es un medio perfecto para canalizar estas tendencias.
En este boletín, encontrará varias actividades artísticas para niños que apoyarán
y facilitarán su aprendizaje y creatividad.

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 – 18 MESES)

JK/SK (4 – 6 AÑOS)

EXPLORANDO COLORES Y TEXTURAS CON TELAS

ARTE DE PAPEL ARRUGADO

MAT ER I ALE S :

M ATER I A LES:

· Restos de telas, trozos de cinta

· Papel blanco

D IRECC I O NE S :

· Pintura o acuarelas

· Deje que su hijo/hija explore los materiales (el/la bebé usará todos sus sentidos:
tacto, gusto, visión, audición y olfato).

D I R ECC I ON ES:

Pulse aquí para más actividades artísticas para tu bebé.

· Brocha de pintura
· Arrugue una hoja de papel en una bola.
· Elija un color y pinte todo el exterior de la pelota.
· Despliegue suavemente y vea cómo se ve.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)

· Arrugue nuevamente y pinte con otro color. Puede usar tantos colores como
desee.

CREANDO CON HILO

· Abra el papel y déjelo secar.

MAT ER I ALE S :

Pulse aquí para más arte creativa.

· Pintura
· Cualquier tipo de hilo
· Una hoja de papel

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)

· Palitos y piñas (opcional)

IMPRESIÓN DE ESPUMA DE POLIESTIRENO

D IRECC I O NE S :

M ATER I A LES:

· Deje que su hijo/hija sumerja el hilo en pintura y lo mueva alrededor del papel o
use sus dedos para pintar.

· Hojas de espuma de poliestireno (bandejas de verduras)

· Si no tiene pintura, dele a su hijo/hija un poco de hilo, palos y piñas, ¡y observe lo
que crea!

· Brocha de pintura

Pulse aquí para encontrar más actividades sobre arte.

· Pinturas

· Lápiz
· Papel blanco
D I R ECC I ON ES:
· Corte los bordes de la bandeja para que tenga una superficie plana.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
MOSAICOS DE ARTE
MAT ER I ALE S :
· Todo tipo de piezas de la casa o del exterior (tapas de plástico y metal,
cucharas, alfileres de ropa, hojas, flores, rocas, palos, etc.)

· Dibuje un diseño en la espuma de poliestireno con un lápiz presionando con
fuerza.
· Pinte todo su diseño.
· Cubra su espuma de poliestireno pintada con papel y presione ligeramente.
Levante el papel y descubra su impresión.
· Puede hacer muchas impresiones del mismo diseño con diferentes colores.

· Un trozo de papel o cartón para definir el espacio de trabajo.

Pulse aquí para aprender sobre diferentes técnicas de grabado.

D IRECC I O NE S :

Echa un vistazo a la colección de arte en Museum of Modern Art (MoMA)
(Museo de Arte Moderna).

· Presente a su hijo/hija los materiales y pídale que cree diseños (puede
sugerir una cara, un monstruo, un animal).
· También puede pedirle a su hijo/hija que clasifique los materiales del más
grande al más pequeño o por color.
· Asegúrese de tomar fotos de las creaciones de su hijo/hija. ¡Más tarde puede
enviárnoslos para compartir!

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED!
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

Pulse aquí para encontrar más actividades artísticas.
CONSEJO PARA HOY
· Cuando cree arte con su hijo/hija, hable sobre lo que está haciendo, lo
que piensa y cómo se siente.
· Deje que su hijo/hija se vuelva desordenado: es una parte importante
de la creación y el aprendizaje.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

