
 

La exploración creativa de las artes: 24 a 36 Meses 

Ideas para probar con su niño:  
 

 Ofrezca una variedad de materiales como la pintura, crayones, marcadores, gis, pegamento y 
objetos naturales para crear arte con su niño. ¡Supervise cuidadosamente! 

 Lleve afuera botellas rociadoras llenas de agua y rocié el concreto y las bardas en diferentes 
patrones. 

 Toque diferentes tipos de música (rápida, lenta, y canciones de diferentes países) para 
animar a su niño a bailar y experimentar con diferentes tipos de movimientos con cintas, 
bufandas e instrumentos. 

 Haga instrumentos caseros: un recipiente de avena vacío como un tambor o arroz en una 
botella de platico como agitador. 

 
 

 Look at number books and any numbers you see in the environment 
 

 Provide activities and objects of different shapes, sizes, colors such as blocks, crayons 

Bases Sólidas para la Escuela: Aprendiendo Sobre Mi Mundo, Edades de 16 a 36 meses 
 

Si su niño tiene dificultades: 
 

El Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 
Washington y el Distrito Escolar de Richland consideran que 
los padres, las familias, y los cuidadores son los mejores 
maestros de los niños pequeños. Esta guía de recursos, que 
forma parte de las Bases Sólidas para la Escuela: Guía de 
Recursos para los Padres de Niños Pequeños, destaca una 
habilidad clave de desarrollo para los niños de 24 a 36 
meses que los padres pueden ayudar a mejorar en casa.  

 

 Use y ofrezca a su niño una 
variedad de materiales de arte no 
tóxicos para utilizar con regularidad 
para ayudar a explorar. Introduzca 
nuevos materiales de arte a medida 
que esté listo como: pintura, gis, y 
arcilla. 

 Cante y toque una variedad de 
música familiar apropiada para su 
niño durante el día: en el coche, en 
casa, a la hora de la siesta. ¡Disfrute 
bailando! 

También: 

Adaptado de las Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano 
del Estado de Washington, 2012: “Usar una variedad de 
materiales para expresarse uno mismo, como pintura, crayones, 
e instrumentos musicales” Aprendiendo Sobre Mi Mundo, 
Edades de 16 a 36 meses, página 51   
 

 Hable con su niño y muéstrele diferentes tipos de 
arte como impresiones, fotografías y esculturas. 

 Los objetos naturales de pegamento como los 
palos, hojas o corteza sobre el papel para hacer un 
collage. 

 Las piedras más grandes o conos de pino se 
pueden pintar con pintura aprueba de niños. 

 Ponga una hoja debajo de un pedazo de papel y 
frote con el lado sin pelar de un crayón y ¡vea lo 
que descubre!  

La exploración de diferentes tipos de arte ayudará a su niño a: 

 Expresarse a través de una variedad de materiales 

 Explorar maneras de mover su cuerpo 

 Cantar y componer canciones sencillas 
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