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TÉCNICAS DE ARTE PARA
PROBAR

HOLA PADRES,
El arte es una actividad en la que un niño puede explorar, experimentar,
tomar decisiones y evaluar los resultados de sus propias acciones. Permite la
creatividad y el pensamiento independiente de forma libre y sin restricciones. El
arte es un proceso, no un producto, y no existe una forma correcta o incorrecta
de hacerlo. Experimentar con el arte permite a los niños encontrar nuevas
formas de expresarse. En este boletín, encontrará diferentes técnicas artísticas
para que su hijo/hija las pruebe y tal vez incluso cree una obra maestra.

ACTIVIDADES,

BEBÉS (3 -18 MESES)
CREACIONES DE AZÚCAR
MAT ER I ALE S :

•
•

Pequeño espejo irrompible o bandeja para galletas
Azúcar

D IRECC I O NE S :
• Espolvoree un poco de azúcar en el espejo o la bandeja e invite a su bebé a
explorarlo.
• Observe a su bebé mientras explora (puede tocarlo o saborearlo, intentar
levantarlo con los dedos, mover el dedo creando diseños, etc.).

•

Comente sobre lo que está haciendo su bebé.

Pulse aquí para más ideas.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
ARTE CON PLASTILINA
MAT ER I ALE S :

•
•
•

Plastilina (comprado en la tienda o pulse aquí para ver nuestra receta de
plastilina casera)
Palitos de manualidades

Carros, animales o personas pequeñas
D IRECC I O NE S :

•
•
•
•
•

Ofrézcale a su hijo/hija plastilina para explorar.
Anime a su hijo/hija a manipular la plastilina apretándola, halando,
empujando, enrollando, estirándola o rompiéndola.
Utilice un lenguaje descriptivo para hablar sobre lo que está haciendo su
hijo/hija.
Agregue palitos de manualidades y juguetes pequeños para ampliar sus
exploraciones.
Observe a su hijo/hija, comente sobre sus creaciones e imite lo que está
haciendo.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
PINTA CON UN HILO
MAT ER I ALE S :

•
•
•
•
•

Hilo
Pintura de diferentes colores
Papel
Cuchara
Tijeras

D IRECC I O NE S :

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
MOSAICO CON TAPAS DE BOTELLA
M ATER I A LES:
• Varias tapas de botellas recicladas en diferentes colores y tamaños
• Pegamento
• Lápiz
• Papel
D I R ECC I ON ES:

•
•

Pídale a su hijo/hija que clasifique todas las tapas por color.
En una hoja de papel, haga que su hijo/hija dibuje un diseño con lápiz.
Pueden hacer diseños geométricos abstractos o figuras que representen
objetos específicos.
Ahora su hijo/hija puede comenzar a pegar las tapas en la parte superior de
su diseño, comenzando por los alrededores y luego completando la figura.

•

Pulse aquí para más ideas.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
TEJIDO DE PAPEL
M ATER I A LES:
• Tijeras
• Una hoja de papel de construcción
• Regla
• Pegamento

•

Revistas, periódicos o folletos viejos
D I R ECC I ON ES:

•

Con un lápiz y una regla, dibuje líneas en el papel de construcción,
separadas 1.5 cm, comenzando y terminando cada línea a 2 cm del borde.
Corte a lo largo de las líneas creando ranuras en el papel; esta será su
plantilla para tejer.
Corte tiras de papel de revistas, periódicos o folletos viejos asegurándose
de que las tiras sean más largas que la plantilla.
Empiece a tejer las tiras de papel colocándolas encima y debajo de las
ranuras.
Alterna tirando el papel por encima y por debajo de las ranuras en cada
nueva fila para crear una textura tejida.
Elija tiras de papel al azar o cree un patrón seleccionando colores
específicos.
Continúe tejiendo hasta llenar las ranuras.
Asegure los extremos de las tiras de papel pegándolas al borde de la
plantilla y recorte el exceso.

•
•
•
•
•
•
•

Pulse aquí para obtener más ideas de tejido.
Pulse aquí para probar más técnicas artísticas.

CONSEJO PARA HOY
•

Junto con su hijo/hija:

•
•
•
•
•
•
•

Corte varios trozos de hilo.
Doble el papel por la mitad, presione a lo largo del doblaje y ábralo de
nuevo.
Coloque el hilo al azar en la mitad del papel asegurándose de que cada hilo
se extienda más allá de la página.
Con una cuchara, agregue gotas de pintura sobre el papel.
Dobla el papel por la mitad encima del hilo y la pintura.
Presione el papel hacia abajo y, con el papel aún doblado por la mitad, hale
suavemente el hilo.

•

Abra el papel y admire la creación única que ha realizado.

•

Pulse aquí para más ideas.

For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

•
•
•
•

•
•

Tenga materiales básicos de arte, como pegamento, tijeras, papel
de colores, engrapadoras, crayones, pinturas, pinceles y cinta,
disponibles y accesibles en casa.
Recolecte materiales reciclables que su hijo/hija pueda usar de
manera creativa.
Cree un espacio de trabajo donde su hijo/hija pueda experimentar
libremente con diversas técnicas artísticas.
Permita que su hijo/hija tenga tiempo para explorar y experimentar
con los materiales.
Prepárese para un desastre.
Evite dar instrucciones o comparar el trabajo de su hijo/hija con el
de otros niños.
Documente las creaciones de su hijo/hija coleccionándolas o
tomando fotografías.
Muestre la obra de arte de su hijo/hija.
Realice visitas a museos, galerías, espectáculos de danza y
conciertos con su hijo/hija (en persona o virtualmente).

