Bases Sólidas para la Escuela: Aprendiendo sobre Mi Mundo, Edades de 5 a Kínder

La Creación de Arte: Edades 5 a Kínder
Brindarle a su niño oportunidades para crear arte ayuda a:
 Representar un módulo para la escritura
 Aumenta su creatividad
 Le permite expresarse

Ideas para probar con su niño:





¡Permítale a su niño usar varios materiales de arte diferentes: gis, crayones, pinturas de dedos,
lápices, plumas, tela, conchas, pasta seca, pegador, cinta, hilo, periódico o cuentas!
Dibujen o pinten en varios materiales tales como cajas de cartón o recipientes de comida vacios.
¡Rueden llantas de carros de juguete sobre pintura y luego rueden los en papel o cajas para
crear patrones de ruedas y huellas!
Formen animales, edificios, o figuras con plastilina o arcilla.

SUGERENCIA DIVERTIDA: Agreguen crema de afeitar y colorante para alimentos
en pegador blanco. ¡Cuando se seque tendrá un efecto ahuecado y colorido!

Si su niño tiene dificultades:

También:



Trabajen juntos en un proyecto de
arte en vez de solamente supervisar
su trabajo.





Encuentren libros con diferentes
tipos de arte ideas/proyectos para
saber qué le interesa a su niña.



Hagan estampas para pintar usando
frutas y verduras crudas, cortadas
por la mitad. (naranjas, manzanas,
brócoli, uvas, plátanos)



Permita que su niña les muestre su obra de arte a
los demás, mientras habla sobre lo que hizo y por
qué.
Visiten una galería de arte o una exhibición en un
café, un centro comunitario o una iglesia.
o Permita que su niña le cuente sobre lo que mira
y cómo se siente al mirar lo que ve.

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 con edad de
Kínder que los padres pueden ayudar a mejorar en casa.
Adaptado de la Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano
del Estado de Washington, 2012: “Aprende maneras de crear
obras de arte”. Aprendiendo sobre Mi Mundo, Edades de 5 y
Kínder, página 94
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