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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
QUE INSPIRAN LA
IMAGINACIÓN

HOLA PADRES,
Las actividades artísticas fomentan el desarrollo intelectual, estimulan
ambos lados del cerebro y aumentan la capacidad de memoria, atención y
concentración. La imaginación es fundamental en el desarrollo infantil y el arte
permite a los niños desarrollar sus habilidades sociales, emocionales, creativas,
físicas, lingüísticas y de resolución de problemas. A través de la autoexpresión y
la creatividad, las habilidades de los niños se desarrollan de forma natural y su
capacidad de crear se dispara. La imaginación se basa en nuestras experiencias
y conocimientos del mundo que nos rodea y los combina con lo totalmente
desconocido para crear algo nuevo. Nos permite explorar más allá de nuestro
entorno y nuestra realidad, hacia un mundo de sueños, donde la creatividad y la
invención alcanzan su máxima expresión. En este boletín, ofrecemos actividades
para alimentar la imaginación de sus hijos a través de actividades artísticas.

ACTIVIDADES

BEBÉS (3 -18 MESES)
¡PINTANDO CON PELOTAS!
MAT ER I ALE S :
• Papel
• Pintura comestible. Pulse aquí para ver la receta de la pintura comestible.
• Recipientes
• Pelotas de diferentes formas y tamaños
D IRECC I O NE S :
• Coloca la pintura comestible en diferentes recipientes.
• Pon el papel y la pintura comestible delante de tu hijo/hija.
• Deja que tu hijo/hija explore la pintura y el papel con las manos.
• Introduce la pelota en la pintura, dásela a tu hijo/hija y observa cómo la
explora.
• Comenta lo que hace tu hijo/hija mientras pinta con las pelotas.
Pulse aquí para ver más actividades.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
PINTANDO MONSTRUOS SOPLANDO
MAT ER I ALE S :
• Pajitas
• Papel
• Pintura diluida en agua o agua y colorante de alimentos
• Cucharas
• Recipientes
• Marcadores
D IRECC I O NE S :
• Coloca el agua coloreada en diferentes recipientes y dedica una cuchara
para cada color.
• Ayude a su hijo/hija a utilizar las cucharas y a verter el agua coloreada
sobre el papel.
• Enséñale a utilizar las pajitas y a extender el color sobre el papel
soplando.
• Cuando el papel se seque, utiliza marcadores para dibujar la cara de tu
monstruo.
Pulse aquí para ver más actividades.

D I R ECC I ON ES:
• Cuando salga de paseo con su hijo/hija, busque y recoja algunas hojas y
palos caídos.
• Cuando vuelvan a casa, dale a tu hijo/hija papel y marcadores y deja que
dibuje la cabeza de una persona o un animal.
• Dale las hojas caídas y los palos que has recogido y utilízalos para crear el
resto del cuerpo de la persona o del animal.
• Pega todo en el papel, espera a que esté seco y recórtalo.
• ¡Diviértete haciendo un espectáculo de marionetas!
Pulse aquí para aprender a imprimir con hojas.

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
LAZO CON CORDONES
M ATER I A LES:
• Papel		
• Lápiz o bolígrafo
• Pajitas		
• Tijeras
• Lápices de colores		 • Cordones o cualquier tipo de hilo
• Pegamento
D I R ECC I ON ES:

•

Dibuja una forma en el papel. Por ejemplo: una estrella, una flor o un
dinosaurio, y coloréala.
• Corta las pajitas en trozos pequeños y pégalas alrededor de los bordes de
tu dibujo y espera a que se sequen.
• Pasa el cordón o el hilo por los trocitos de paja.
Pulse aquí para ver más actividades.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
ESCULTURA DE PAPEL
M ATER I A LES:
• Papel de construcción de diferentes colores
• Tijeras
• Pegamento o cinta adhesiva		
• Lápiz
D I R ECC I ON ES:
• Corta la cartulina en diferentes tiras.
• Dobla las tiras de papel de diferentes maneras, por ejemplo

•

Enrollando el papel alrededor de un lápiz para hacer rizos y
espirales.
• Doblando las tiras de papel en forma de zigzag.
• Pegando el papel en forma de círculo, cuadrado o triángulo.
• Hacer un puente dentro de la escultura.
• Empieza a pegar las formas que has hecho con las tiras a un trozo de
papel grande.
• Puedes pegar o encintar las tiras de papel una al lado de la otra, encima
o debajo de la otra.
Pulse aquí para ver cómo hacer esculturas de papel.
Pulse aquí para ver más actividades.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
TÍTERES DE HOJA
MAT ER I ALE S :
• Hojas
• Palos
• Pegamento
• Papel
• Marcadores
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CONSEJO PARA HOY
•

Haz que el proceso de la actividad artística sea divertido y abierto.

•

Cubre las superficies con periódicos para que la hora de limpiar
trozos de papel, purpurina, gotas de pegamento y pintura sea más
fácil.

•

Busque proyectos artísticos que sean apropiados para su edad y que
se adapten a los puntos fuertes e intereses de su hijo/hija.

