Encabezado: Consejo para Crear Proyectos
de Arte con sus Niños de Dos a Tres Años

El arte puede fomentar la creatividad, las habilidades de pensamiento, autoestima y conciencia
de sí mismo. Cuando se ofrecen oportunidades
para expresarse y descubrir sus sentimientos por
medio del arte, los niños desarrollaran los valores
que los guiarán por el resto de sus vidas.
Aquí hay algunos consejos para planear proyectos de arte con sus preescolares:
1. Siempre permita opciones.
2. Permitir que los niños comiencen nuevamente si no están satisfechos con sus trabajos.

7. Ser entusiasta sobre los procesos que utiliza
cuando crean arte, como “¿Ves cómo hiciste
que esos colores en tu papel se mezclen?”
8. Permita que elijan el tipo de materiales y herramientas que utilizarán.
9. De vuelta una pregunta de un niño si pregunta si a usted le gusta su trabajo. Pregúntele
como se siente sobre lo que él/ella ha logrado. Puede estar buscando complacerse con el
trabajo que hizo en vez de complacer a otra
persona.

5. Focalizar en el proceso y no en el producto.

10. Muestre ejemplos de finas artes que encuentre en libros en su biblioteca o en la web y
agregue vocabulario específico al arte cuando
hable sobre los mismos.

Aquí hay 10 consejos sobre interacciones conversacionales con su niño mientras que él o ella
están haciendo arte.

Ejemplos de Experiencias de Arte
para Niños de Dos y Tres Años

1. Pedir que le hable sobre su trabajo, en vez de
preguntar “¿Y esto que se supone que es?” o
llamar al trabajo garabatos.

Nota: Asegúrese de cubrir las superficies que no quiere
“decorar”. Los manteles de vinilo funcionan muy bien
como cubiertas reusables.

2. Preguntar “¿Qué es lo que más te gusta sobre
tu trabajo?”

Agregue colorante comestible a las burbujas y
aliente a que los niños soplen burbujas en un
papel blanco para crear arte de burbujas.

3. Alentar la Independencia.
4. Brindar tiempo

3. Respetar su trabajo y pedirle permiso antes de
agregar su nombre o escribir sobre el mismo.

•

Corte animales y formas en esponjas y permita que los niños hagan impresiones de esponjas.

•

5. Permita que el niño explore los medios en
vez de utilizar el trabajo de arte de un adulto
como modelo.

Pintar con los dedos con pintura o con ingredientes comestibles como pudín o yogurt.

•

6. Indique cosas sobre sus trabajos, como “veo
que utilizaste los azules y los verdes en tu trabajo. Esos son colores fríos”.

Pintar con diferentes objetos como plumas,
ramas de pinos, o esponjas pequeñas sujetas
con un broche.

•

Colocar gelatina en una bolsa con cierre para
que los niños la aprieten.

4. No establecer una atmósfera de competitividad al premiar las habilidades del arte de un
niño por sobre otro.

Consejo para Crear Proyectos de Arte
•

Brindar papel y crayones grandes y marcadores no-tóxicos con una punta grande para
hacer trabajos de arte.

•

Brindar tiza para que los niños la usen en la
acera.

•

Brindar plastilina o arcilla moldeable.
(Muchas recetas caseras simples están disponibles en internet.)

•

Brinde goteros y agua coloreada con colorante comestible. Aliente a que los niños coloquen agua en los filtros de café para mezclar
colores.

•

Aliente  los niños a calcar de forma simple.
Pegar un papel a una mesa, coloque objetos
arriba del papel, como una hoja, y coloque
otro papel arriba de los objetos y asegúrelos
con cinta. El niño puede utilizar crayones o
tiza para hacer los calcos.

•

Brinde diferentes piezas de papel tisú coloradas e invite a los niños a que rompan en
pequeños pedacitos de su elección y los peguen en el papel contact.

•

Dele a los niños un pedazo grande de papel
de lija y varios colores de ovillo para que
creen un diseño.

•

Brinde sellos de goma e invite a los niños que
creen un diseño en un papel de construcción.
Lamínelo si lo desea.

Recuerde: ¡Es el proceso lo importante, no el producto!
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