
Qué hace la actividad:
• Proporciona una experiencia 

sensorial que estimula el 
aprendizaje

• Introduce vocabulario a través de 
la conversación

• Practica el desarrollo de 
músculos grandes y pequeños

• Promueve la comprensión de 
causa y efecto

• Fomenta la expresión creativa

Lo que necesita:
• Hojas de varias formas, 

tamaños y colores
• Papel de contacto 

(adhesivo) transparente
• Tijeras (para uso de 

adultos)
• Cinta resistente

Qué hacer:
• Salga a caminar para recoger las hojas caídas. Trate de encontrar hojas de 

diferentes tamaños, formas y colores.
• Corta dos cuadrados grandes de papel adhesivo; alrededor del tamaño 11x14. 

Deja un cuadrado a un lado para usar más tarde
• Decida dónde realizar el proyecto. Se puede hacer encima de una mesa o en el 

suelo
• Quite el papel del lado adhesivo del papel de contacto y colóquelo sobre la 

mesa o el piso con el lado adhesivo hacia arriba
• Pegue los bordes del papel de contacto con cinta adhesiva resistente para que 

permanezca en su lugar
• Coloque una pequeña pila de hojas junto al papel adhesivo
• Los bebés pueden sentarse en el regazo de un adulto, en una silla alta o boca 

abajo en el suelo
• Invite a los bebés a explorar las hojas y pegarlas en el papel adhesivo. Permita 

que coloquen hojas en cualquier lugar del papel de contacto
• Hable con los bebés sobre las hojas y el papel pegajoso. Haga preguntas como, 

"¿Dónde debería ir este?" o "¿Cómo suena la hoja cuando la tocamos?"
• Cuando han terminado de pegar sus hojas en el papel adhesivo, despegue el 

papel del otro cuadrado y colóquelo encima de las hojas con el lado adhesivo 
hacia abajo

• Presione suavemente sobre el papel de contacto para asegurarse de que las 
hojas estén selladas por dentro

• Recorte los bordes del cuadrado y colóquelo en el piso o la pared donde los 
bebés puedan explorar las crestas formadas por los tallos de las hojas y estudiar 
las hojas más a fondo

• El arte de las hojas también se puede colocar en una ventana donde los bebés 
puedan ver la luz moverse a través de las hojas

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

La siguiente actividad apoyará el aprendizaje de su hijo mientras está en casa. Hable con su hijo 
y haga preguntas mientras juegan. Esto le ayudará a desarrollar el lenguaje y las habilidades 
sociales, y reforzará los conceptos que usted le está enseñando. Haga conexiones entre las 

actividades y libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para crear experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en https://www.chs-ca.org/es y haga clic 

en el enlace Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Actividades de arte

INFANTES - Actividad: Arte de hojas

5


