Importancia del arte en los niños y niñas
El arte es muy importante para el desarrollo integral de
los niños y niñas, puesto que es una vía de expresión que
les brinda creatividad e imaginación.
El arte para los niños y niñas es una forma de vivir y tiene
bastantes beneficios:
-Al realizar actividades de expresión plástica, los niños y
niñas expresan emociones y sensaciones, las cuales
están presentes desde el nacimiento.
-El arte ayuda a los niños y niñas a sensibilizarse ante el
mundo, ayudándolos a ser mejores seres humanos,
puesto que mediante los lenguajes artísticos expresan su
mundo interno.
-El arte en los niños y niñas potencia sus capacidades
intelectuales como igual forma la comunicación entre
padres e hijos, puesto que por medio de diversos
lenguajes artístico los padres pueden conocer un poco
más a sus hijos.
Fuente: www.guiainfantil.com

Núcleo de Aprendizaje: Lenguajes
Artísticos
Objetivo de aprendizaje:
Experimentar sus posibilidades
de expresión plástica a través de
diversos recursos, produciendo
sus primeros garabateos
espontáneos.

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas
desde los 3 meses hasta los 12 meses de edad…
✎ Jugar a pintar con algunos elementos adecuados para los bebés, como por ejemplo, esponjas, algodones y paños. Es
importante dejarle libertad de expresión al bebé, pero usted como adulto debe guiar su expresión artística.
✎Jugar con los colores de elementos naturales, dar la posibilidad que el bebé pueda explorar y descubrir los colores que
pueden otorgar algunos elementos, como por ejemplo, el carbón, la cáscara de una fruta o verdura, la tierra, flores, entre
otros. Además, se puede motivar a que el bebé descubra otras características de estos elementos.
✎Jugar con una bolsa sensorial con pinturas, para desarrollar esta actividad debe ubicar 3 cucharaditas de pinturas sobre el
cartón, luego ubicar el cartón dentro de una bolsa transparente con zip y cerrar bien el cierre. Luego, puede ubicar la bolsa en
el suelo con algún tipo de cinta pegable y permitir que el bebé inicie su exploración con sus manos o pies.

https://ar.pinterest.com/pin/167266573647151734/

https://mamay1000cosasmas.com/la-margarita-amarilla/

https://www.manualidadesinfantiles.org/actividades-arte-bebes

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas
desde los 12 meses hasta los 24 meses de edad y más…
✎Ubique una hoja grande de papel en la pared o sobre el piso y entréguele al niño o niña lápices de cera, plumones, trozos de
tizas, entre otros. El niño o niña podrá hacer garabatos libremente, luego pueden ubicar su obra de arte en algún lugar de la casa.
✎ Jugar a experimentar los efectos de diferentes materiales de expresión plástica, en este caso con técnicas de pinturas al
utilizar cepillos de dientes, roceadores, brochas, coladores, entre otros. Con el niño o niña puede elegir distintos lugares y
superficies de la casa para desarrollar la actividad lúdica.
✎Invitar al niño o niña a pintar con pintura de dedo o témperas, la ideas es ofrecerle pocillos con colores cálidos (rojo, amarillo,
naranjo) y otros con colores fríos (azul, violeta). Debe observar las emociones de su hijo o hija al pintar, percatándose de sus
gestos, movimientos, colores utilizados, entre otros.

https://historiaescritura.com/instrumentos/crayon

https://www.pinterest.cl/kaguilarg_1/paint-smash/

https://www.vitamina.cl/descubramos-la-plastica-juntos-pelo-locoy-divertido/

PARA AVANZAR EN POTENCIAR EL NÚCLEO DE LENGUAJES ARTÍSTICOS EN LOS NIÑOS Y
NIÑAS…..

Disponer de ambientes de
aprendizaje que permita reconocer y
valorar las múltiples y particulares
formas de expresión de los niños y
niñas, poniendo en juego sus
capacidades creativas. Para ello, los
párvulos pueden experimentar con
producciones de diversos lenguajes
artísticos, tales como, pintura,
música, teatro, escultura, entre otros.

Fuente: B.C.E.P, 2018

