
Arte  

 Proporcione muchas maneras de  

pintar para los niños - dedos, pincel o 

una pluma. 

 Permita que los niños usen creyones 

gruesos, marcadores lavables o 

lápices de colores. 

 Hagan monstruos soplando pintura 

dándole al niño un papel con una  

bolita de pintura y una pajilla para 

soplar. 

 Ponga papel en una caja de zapatos. 

Pídale al niño que unte una canica  

(o bolita) en pintura y la haga rodar  

sobre el papel. Use varios colores. 

 Creen un marcador de libros acerca 

del cuento en el libro favorito del  

niño. 

 Hagan esculturas de ensalada de  

frutas con palillos 

de dientes y 

pedazos  

pequeños de 

manzana, pera o 

uvas. 

 Hablen sobre los 

colores, las 

líneas, los  

patrones, las  

formas, los  

tamaños y los 

números.   

Dé significado al arte 
Cuando el niño termine, hágale preguntas como, “Háblame 

de tu dibujo,” o “Vaya, ¿qué está pasando aquí?” Esto 

promoverá una conversación que es buena para el  

desarrollo del lenguaje y ayudará a darle  

significado al dibujo del niño.                                                                                              
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LA CRIANZA DEL NIÑO DE EDAD PREESCOLAR   
Porque los niños no vienen con un manual de instrucciones 

http://fyi.uwex.edu/parentingthepreschooler/


¿Qué nos dice el arte de los niños?  

A través del arte, los niños pueden expresar creatividad y  

compartir sus habilidades y pensamientos. El dibujo es una  

forma temprana de la escritura para los niños pequeños y sus 

habilidades con palabras y dibujos crecen juntas. Las  

investigaciones demuestran que las destrezas alfabéticas del 

jardín infantil están relacionadas con la habilidad para dibujar. 

¿Por qué es importante el arte? 

 El arte ayuda a mejorar las habilidades  

motrices finas. 

 Ver y crear arte es importante para el  

crecimiento general del niño de edad  

preescolar. 

 Las actividades artísticas apropiadas a  

su nivel de desarrollo les ayudan a los  

niños a disfrutar del arte y de sus  

habilidades artísticas. 

 Los niños aprenden a través de sus  

sentidos y el arte les permite a los niños 

usar muchos de sus sentidos. 

 El arte y la creatividad van mano a  

mano.  
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El arte y las palabras se desarrollan juntos 

¿Qué hacer? 

 Despliegue el trabajo artístico 

del niño de edad preescolar. 

 Durante una caminata por el 

vecindario, hable del arte que 

ven y haga preguntas. 

 Explore las matemáticas, las 

formas, las texturas y los 

colores a través del arte. 

 Lea libros infantiles sobre arte. 

 Muéstreles a los niños una  

variedad de artistas y arte  

para ayudarles a desarrollar 

su interés y apreciación del  

arte. 

Programas para la Vida Familiar de UW-Extensión  

"La Crianza de los niños, la Buena Alimentación, los Gastos Sabios, el Buen Vivir"  
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