
Qué hace la actividad:
• Introduce vocabulario y promueve las habilidades auditivas
• Practica el desarrollo de músculos grandes y pequeños
• Fomenta la expresión creativa
• Desarrolla habilidades sociales como la toma de perspectiva (mirar las 

cosas desde un punto de vista diferente) y la empatía

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Arte de hilo
Lo que necesita:

• Hilo de diferentes colores
• Papel resistente o trozo de cartón de una caja
• Lápices con borradores
• Pegamento

• Tijeras para niños
• Plato de papel
• Periódicos

Qué hacer:
• Esta actividad se puede realizar solos, o un grupo de niños pueden trabajar en una superficie más grande, como una caja de 

cartón larga, o varios lados de una caja cerrada, para crear un mural o un cubo de arte tridimensional
• Prepare el área de arte colocando periódicos sobre la mesa para facilitar la limpieza. Agregue el papel o cartón resistente y 

lápices a la mesa
• Pida a los niños que piensen en un dibujo que les gustaría hacer. Pueden encontrar ideas en los sitios web Smithsonian 

Open Access o Google Arts and Culture
• Los niños pueden hacer su dibujo en el papel o cartón con un lápiz. Esta es una oportunidad para introducir la palabra 

"bosquejo" (dibujar). El dibujo servirá como guía sobre dónde pegar el hilo
• Mientras los niños dibujan, vierta una cantidad de pegamento del tamaño de la palma de la mano en el centro de un plato de 

papel, e incline el plato para mover el pegamento de modo que el plato esté cubierto con una fina capa de pegamento. Haga 
un plato para cada niño. Coloca los platos de pegamento, hilo y tijeras seguras para niños sobre la mesa

• Invite a los niños a colocar hilo encima de las líneas que han dibujado. Los niños pueden seleccionar hilo, colocarlo encima de 
la imagen para ver cuánto necesitan y recortarlo para que quepa. Luego pueden enrollar el hilo en el plato de pegamento y 
pegarlo en su lugar en su dibujo. Deje que el arte de hilo se seque por completo

• Los niños pueden escribir su nombre y una descripción o historia sobre su arte en una ficha. Muestre el arte en la pared o en 
un tablero de anuncios con la tarjeta del niño al lado

• Invite a los niños a cerrar los ojos y tocar suavemente la obra de arte. Pídales que describan lo que sienten. Ahora pídales que 
elijan un compañero. Un niño mantendrá los ojos cerrados y tocará el arte, mientras que el otro niño describirá el arte. Los 
niños pueden turnarse para cerrar los ojos y describir el arte. Este proceso apoya el desarrollo del lenguaje de los niños, las 
habilidades para tomar perspectiva y la empatía
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Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje 
de su hijo mientras están en casa. Hable con su hijo y 
haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo 
lo escucha, su hijo desarrolla el lenguaje y las 
habilidades sociales, reforzando aún más los 
conceptos que está enseñando. Haga coincidir las 
actividades con los libros, canciones o juguetes 
favoritos de su hijo para que sean experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio 
web en www.chs-ca.org y haga clic en la pestaña 
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

Glue

https://www.si.edu/openaccess
https://www.si.edu/openaccess
https://artsandculture.google.com/



