Jugando y Enseñando
con Amor
Todos los días

La familia debe brindar a su hijo/a la
posibilidad de explorar los diversos
materiales y de esta forma expresar
su mundo interior de forma creativa
, avanzando en la adquisición de la
sensibilidad y apreciación estética.
A través del dibujo su hijo/a
desarrolla la función simbólica, pues
observa la realidad y la representa a
través de sus creaciones.

Aprendizaje de Lenguajes Artísticos
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 en tiempos de
cuarentena
desde los 9 meses hasta los 24 meses de edad y mucho más

Actividad: “Pinta, pinta con colores”

⇢ Invita a tu hijo/a a dibujar, pintar y crear una obra de arte, para ello puedes aprovechar que hoy tenemos altas
temperaturas y permitirle hacer la actividad en el patio y extender en el suelo o pared un pliego de papel craft, o
papel blanco e incluso puedes pegar varias hojas de diario y crear una sábana gigante donde su hijo/a se exprese
libremente. Luego coloca posillos con distintas pinturas de colores para que él/ella tenga la posibilidad de elegir de
acuerdo a sus preferencias y así plasmar sus dibujos, pueden ser también lápices de colores.
El adulto debe acompañar al niño/a y motivarlo en sus creaciones, para ello puede estar más ligero de ropa y
pintar con sus manos y pies, para ello es el adulto quien debe darle la seguridad al hijo/a para que lo haga
libremente, sin restricciones de que se manche la ropa y resto del cuerpo.
Es el adulto quien de asegura de las pinturas que le entrega al niño/a, pudiendo hacer pinturas con el jugo de
zanahoria y betarraga, o con trocitos de las mismas para los niños más pequeños que se pueden llevar la pintura a
la boca. Finalmente lo felicita y valora sus creaciones y lo invita a bañarse afectuosamente.

⇢
⇢

A través de las artes y
creaciones de su hijo/a,
disfruta y expresa su mundo
interior y su interpretación de
lo que le rodea.

Consejos para la Familia…
Estas festividades navideñas sin importar la situación
en la que se encuentre la familia, se debe favorecer
un espacio de cariño, calidez y amor familiar. Pueden
juntos en familia crear elementos que decoren su
hogar con los recursos que cuenten en casa, ya sean
pinturas, lápices, recortes, o material de desecho.
Permitan que la creatividad de los niños y niñas se
refleje en cada uno de sus hogares. Nuestros niños y
niñas tienen un don maravilloso y es que solo les
basta jugar para ser felices, destínales tiempo para
jugar, cantar, bailar y crear en estas fiestas familiares.

Destaca sus creaciones,
puedes hacerles marcos
con cartón u otros
elementos

