
Consejos para un buen 
inicio en el arte

¿Qué nos dice el arte de los 
niños?
Por medio del arte, los niños expresan 
creatividad y comparten sus pensamientos. 
El dibujo es una forma temprana de escritura 
para los niños pequeños; sus habilidades 
con las palabras y sus habilidades de dibujo 
se desarrollan juntas. Los estudios muestran 
que las habilidades de alfabetismo en 
el jardín de niños se relacionan con sus 
capacidades de dibujo.

Dé significado al arte
Cuando el niño termine, 
haga preguntas tales como: 
“Cuéntame sobre tu dibujo” 
o “Vaya, ¿qué tenemos 
aquí?” Esto exhortará una 
conversación, lo cual es bueno 
para el desarrollo del lenguaje 
y ayuda a dar significado al 
dibujo.

• Dé a los niños muchas maneras para 
pintar: con los dedos, un pincel, un 
aplicador de algodón o una pluma.

• Deje que los niños usen crayones 
grandes o jumbo, marcadores lavables o 
lápices de colores.

• Rocíe crema de afeitar en un molde para 
galletas y agregue algo de pintura para 
manos. Anime a los niños a explorar 
cómo se combinan los colores.

• Haga esculturas de ensalada de fruta 
con mondadientes y pequeños trozos de 
manzana, pera o uvas.

• Prepare un señalador acerca de la historia 
en el libro favorito del niño.

• Reúna algunos objetos naturales (por ej., 
piñas, rocas, hojas) y deje que el niño los 
acomode en patrones diferentes.

• • Hable sobre color, línea, patrón, forma, 
tamaño, textura y números.
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¿Por qué es 
importante el arte? ¿Qué hacer?

• El arte permite a los niños explorar 
colores, texturas y ciencia.

• Los niños mejoran habilidades 
motoras finas usando sus manos en 
actividades artísticas, que es una 
habilidad previa a la escritura.

• Actividades artísticas adecuadas 
para el desarrollo ayudan a que los 
niños se deleiten en sus capacidades 
mientras se refuerza la autoconfianza.

• El arte permite que los niños usen y 
aprendan de sus muchos sentidos.

• El arte ofrece oportunidades para ser 
creativos y explorar nuevas ideas.

• Exhiba las obras de arte del alumno 
de preescolar.

• Durante una caminata por el 
vecindario, hable sobre el arte que 
ve y haga preguntas.

• Explore matemáticas, formas, 
texturas y colores a través del arte.

• Lea libros para niños acerca del arte.
• Muestre al niño arte de todo el 

mundo para ayudar a desarrollar su 
interés y su aprecio por el arte.
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¡El arte y las palabras se desarrollan juntos!


