Ideas para compartir sobre las actividades artísticas
Estimadas familias:
Cuando ustedes piensan en actividades y experiencias artísticas, ¿se imaginan a su hijo con
crayones o con pincel en la mano? Pintar y dibujar son sólo dos de las muchas maneras en
que los niños pequeños disfrutan del arte. De hecho, las experiencias artísticas comienzan
temprano en la vida cuando un bebé toca con gusto el borde de la cobija o cuando hace trazos
con el yogurt regado en la bandeja. A medida que crecen, los niños disfrutan garabateando
con un crayón y apretando plastilina con las manos. Las experiencias artísticas permiten
que los niños tengan experiencias sensoriales maravillosas y que experimenten con diversos
materiales. Además, sirven para que los niños desarrollen destrezas, no solo de pensamiento
sino también físicas. Aquí se ofrecen algunos ejemplos:
Cuando su niño hace esto…
• cubre papel con pintura
• le hace un agujero a la plastilina
• rasga un pedazo de papel para hacer
un collage
• usa el pegamento con éxito

está aprendiendo…
• acerca de la causa y el efecto
• cómo se pueden usar los objetos
• a mejorar la coordinación
ojo-mano
• a resolver un problema

Qué se puede hacer en el hogar:
A los niños pequeños les encanta explorar y experimentar con los materiales artísticos. A ellos
les interesa más sentir, ver, oler, probar y controlar las herramientas y materiales que producir
algo. Aquí se ofrecen unas cuantas ideas para ofrecerles experiencias artísticas en el hogar.
•

Ofrézcanle a su bebé distintas texturas para que las explore. Coloquen una canasta con
una colección de distintas telas cerca del niño y anímenlo a jugar con ellas. Mencione cómo
se sienten.

•

Preparen materiales artísticos sencillos. Pueden preparar juntos plastilina para que su niño
la apriete y la amase o goop para ofrecerle otra experiencia sensorial maravillosa. Nosotros tenemos
varias recetas para preparar materiales artísticos que nos complacerá compartir con usted.

•

Mantengan papel en blanco y crayones disponibles para su niño caminador. Animen al
niño a jugar con libertad y a experimentar. No esperen que dibuje algo que sea reconocible.

•

Animen a su niño a usar los materiales artísticos libremente. Para los niños pequeños lo
importante es el proceso creativo, no el producto final. Demuestren su interés en lo que el
niño haga describiendo sus acciones. Díganle, por ejemplo, “Hiciste muchas marcas en el
papel. Estos son círculos y estas son líneas rectas”.

Juntos podremos ofrecerle a su niño experiencias que fomenten la exploración y el aprecio por el arte.
Atentamente,

