Actividades de arte con los lectores para edades 0-3

Edad:
Recién nacido

Bebé que se puede
sentar sólo

Bebé que ya sabe gatear

Bebés que empiezan a
caminar

Ideas:
Show and Tell: Los bebés a ven y
escuchan lo que lo que usted muestra y
dice. Discusión sobre colores, formas y
imágenes.

Hacer una huella de la mano con arcilla o
plastilina.

Usar objetos seguros que son el mismo
color en el suelo. Juntos, explorar cada
objeto y hablar sobre él.

Hacer un poco de plastilina en casa.
Romper un trozo de masa blanca y añadir
una gota de colorante para los alimentos
para crear diferentes colores de plastilina.
Dibujar figuras grandes en el suelo
con gis. Pedir al niño que pase al interior
de la figura o salte en la figura.

Bebés que empiezan a
hablar

Niños que hablan todo el
tiempo

Juntos, dibujar líneas en arena o con un
palo, los dedos o los pies.
¡Pedir que cuenten un cuento! Después,
uno o ambos de ustedes dibujan las
imágenes y escriben las palabras que
que el niño. Junten las páginas para
hacer un libro.
Hable un poco sobre el estilo ¿Cómo
pinto las fotos el ilustrador? ¿Usó papel
para hacerlos?

Elementos de arte en los libros infantíles:
 Color: rojo, azul y amarillo son los colores primarios. Todos los demás colores se hacen
mezclando estos tres y con la adición de color negro o blanco.
 Línea: Una línea es la pista hecha por un punto que se mueve en el espacio.
 Forma: Dondequiera que los extremos de la línea se encuentran, se hace una forma.
 Espacio: hay dos o tres dimensiones, y espacios positivs, (el objetivo principal) o negativos
(de fondo).
 Balance: La combinación de las líneas, formas y colores.
 Énfasis: ¿A dónde se vá tu ojo primero?
 Patrones / Ritmo: formas repetidas, líneas o colores crean movimiento y ritmo.

Libros sobre color




Mouse Paint, Ellen Stoll Walsh. Tres ratones blancos saltan, mezclan y chapoteean en charcos de
pintura y hacen colores nuevos.
Color Farm, Lois Ehlert. Este libro de cartón utiliza formas y recortes para crear animales.

Libros sobre formas



My Shapes/Mis Formas, Rebecca Emberly. Formas brillantes y audaces para niños pequeños.
Little Cloud, Eric Carle. Nubes se transforman en un avión, un tiburón y un payaso.

Libros con repetición



Brown Bear, Brown Bear, What do you See? Eric Carle. Cada animal ve al siguiente otro de éste libro
juguetón. Las imágenes están todas formadas por collage de papel pintado.
The Napping House, Audrey Wood. ¡Cada vez más niños y mascotas se añaden a la cama de la
abuela en cada página!

Libros sobre las líneas




Ten Black Dots, Donald Crews. ¿Qué se puede hacer con diez puntos negros? Usted puede hacer
todo tipo de fotos! Es un libro genial para contar.
Lunch, Denise Fleming. Un pequeño ratón hace un lío mientras come su almuerzo. Cada página
incluye sólo un ejemplo, y una pista de lo que está a punto de suceder.

Libros sobre hacer arte juntos




10 Minute Activities: Fun Things to Do for You and your Child, Priddy Bicknell.
Ed Emberly’s Drawing Book of Animals
Wonderplay: interactive and Developmental Games, Crafts and Creative Activities for Infants, toddlers
and Preschoolers.

