Jugando y Enseñando
con Amor Todos los
días
Es importante que el adulto
disponga de ambientes que
reconozcan y valores las múltiples
formas de expresión de los niños y
niñas y puedan poner en juego sus
capacidades creativas. Es
importante que los niños y niñas
puedan tener contacto con
lenguajes artísticos como: pintura,
modelado, escultura, música,
danza, teatro, entre otros.

Ámbito: Comunicación Integral
Aprendizaje de Lenguajes Artísticos
Expresar corporalmente las
emociones y sensaciones
que le provocan algunas
piezas musicales, bailando,
cantando e intentando
seguir el ritmo.

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas
desde los 3 meses hasta los 12 meses de edad…

✻ Cólocar diversidad de piezas musicales como: vals, trote, salsa, merengue, malambo, u otras piezas
musicales de música tradicional, popular que disfruten en familia, y baile con su bebé entre brazos, luego
dance con él o ella tomados de las manos avanzando hasta la danza independiente en la medida de sus
hitos de desarrollo. Cuando su hijo/a aprenda a caminar podrá manifestarse a través de sus movimientos
imitando al adulto y a través de sus propias creaciones.
✻ Cuando tu pequeño tiene sólo meses de nacido favorece experiencias a través de las cuales él y ella pueda
explorar los materiales a través de sus sentidos, para ello puedes hacer un cubo de sensaciones (cubo
forrado con distintos materiales y colores, por ejemplo: piel sintética, cartón corrugado, con lana, entre
otros), botellas con agua y distintos elementos en su interior para que el niño/a explore según sus
preferencias y sonidos o aros con diversas cintas de colores.
La exploración activa permite que la creatividad de
✻ Permite que explore libremente sus juguetes.
los niños y niñas se desarrolle incansablemente

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas
desde los 12 meses hasta los 24 meses de edad y más…

✻ Canta canciones con tu hijo/a, bailen, imitense mientras cantan, aumentará el lenguaje de los niños y
✻
✻
✻

✻

niñas, crea coreografías sensillas con movimientos como: saltar, agacharse, movimiento de brazos, giros de
cabeza, entre otros.
Permite que tu hijo juegue a tocar instrumentos, si no los tienes puedes crear algunos como: cascabeles,
maracas, tambores, entre otros.
Dale el espacio para que tu hijo/a cree obras de arte con elementos como: betarraga, zanahoria. Si cuentas
con lápices o pinturas y un papel grande colocalo en el suelo, puedes cubrir ls paredes y dejarlo que se
exprese libremente, eligiendo colores, trazos y creaciones.
Juega con tu hijo/a haciendo barro y modela figuras con él/ella, dale la seguridad al dejarlo explorar
libremente el barro, dile que no importa si se ensucia, después lo llevarás a bañarse.
Juega con tu hijo/a a amasar y modelar. Pueden crear juntos la masa con harina, agua y témpera.

PARA AVANZAR EN POTENCIAR EL NÚCLEO DE LENGUAJES ARTÍSTICOS
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS…
Es importante brindar las posibilidades a los niños
y niñas de expresar su mundo interior a través de
las artes, dale los espacios para que niños y niñas
se sientan seguros en su actuar, prevee siempre
disponer de elementos que pueda manipular de
acuerdo a su edad.
Será a través de sus preferencias, ya sea la
música, la danza, la pintura u otra forma de
manifestación artística que él/ella comunicará su
mundo interior.

