
Qué hace la actividad:
• Introduce vocabulario y

promueve las habilidades
auditivas

• Conecta palabras con
imágenes (alfabetización)

• Practica el desarrollo de
músculos grandes y pequeños

• Promueve la comprensión de
causa y efecto

• Fomenta la expresión creativa

Lo que necesita:
• Pinturas de acuarela, 

pintura no tóxica o 
pintura casera

• Recipientes para pintura 
(vasos o platos de plástico 
para contener la pintura)

• Papel blanco
• Pinceles
• Periódicos
• Radio u otro dispositivo 

con acceso a música 
clásica

• Video: Veo una canción
• Libro opcional: Veo una 

canción por Eric Carle

Qué hacer:
• Elija un área tranquila con una mesa dentro o fuera para esta actividad
• Hable con los niños sobre cómo la música puede contar una historia. Use el libro 

para niños Veo una canción por Eric Carle o mire este video del cuento para ayudar 
a iniciar la conversación

• Pida a los niños que se relajen y cierren los ojos mientras escuchan música clásica, 
que se puede encontrar en la radio, YouTube o una aplicación de música

• Los niños pueden hablar sobre la historia que escuchan en la música o la forma en 
que la música les hace sentir

• Prepare un espacio para pintar. Cubra la superficie con papel de periódico para 
facilitar la limpieza y coloca el papel blanco, las pinturas y los pinceles

• Ponga música clásica a un nivel lo suficientemente alto como para escucharla e invite 
a los niños a pintar la historia que escuchan en la música o las emociones que 
sienten mientras la escuchan

• Adaptación a la actividad: los niños que no se sienten cómodos usando pintura 
pueden usar crayones, marcadores o lápices para dibujar

• Después de que las pinturas han secado, pida a los niños que compartan sobre su 
arte. Escriba sus nombres e historias en papel o fichas

• Cree una galería de arte de música clásica. Cuelgue las pinturas con sus tarjetas de 
cuentos junto a ellas en la pared o en un tablero de anuncios. Ponga música clásica a 
un nivel que sea lo suficientemente alto como para escucharlo, pero lo 
suficientemente bajo como para permitir la conversación, mientras los niños 
recorren la galería para observar el arte de los demás

• Anime las conversaciones sobre el proceso de creación de arte haciendo preguntas 
como, "¿Puede decirme cómo eligió esos colores?" o "¿Cómo te hizo sentir la 
música?"

• Cree un video de la galería de arte con los niños liderando el recorrido y comparta el 
video con familiares y amigos

• Repita la actividad con otros tipos de música instrumental o sonidos de la naturaleza

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

PREESCOLAR - Pintar Música

https://www.createkidsclub.com/edible-paint-for-toddlers/
https://youtu.be/pPpkaldk84Y
https://youtu.be/pPpkaldk84Y
https://mytuner-radio.com/radio/country/united-states/state/california/genre/classical-stations
https://youtu.be/jgpJVI3tDbY
https://www.timeout.com/newyork/music/best-free-music-apps



