
Qué hace la actividad:
• Proporciona una experiencia 

sensorial que estimula el 
aprendizaje

• Introduce vocabulario de colores y 
formas

• Practica el desarrollo de músculos 
grandes y pequeños

• Promueve la comprensión de 
causa y efecto

• Fomenta la expresión creativa

Lo que necesita:
• Papel
• Superficie para pintar como una mesa 

o el suelo
• Periódicos
• Taza medidora
• Sartén
• Batidor
• Molde para muffins
• Cuchara
• Media taza de harina
• Una taza de agua
• Colorante alimenticio

Qué hacer:
• Hacer su propia pintura para dedos no tóxica es fácil y más 

seguro para los niños pequeños. Esta receta de Create Kid's 
Club hace pintura que se puede almacenar durante una 
semana a temperatura ambiente

• Para hacer la pintura, coloque el sartén al fuego medio y mezcle 
media taza de harina y una taza de agua. Siga batiendo la 
mezcla hasta que comience a espesarse, luego apaga el fuego y 
continúa batiendo hasta que tenga la consistencia de un pudín 
fino

• Viértalo en el molde para muffins y déjalo enfriar. Coloque una 
gota del colorante alimentario deseado en cada sección del 
molde para muffins y revuélvalo con una cuchara. Una vez que 
se ha enfriado, está listo para usar

• Extienda el periódico sobre la mesa o el piso donde los niños 
pintarán, luego añada el papel y el molde para muffins con 
pintura

• Pregunte a los niños pequeños: "¿Qué podemos hacer con 
esto?" Los niños pueden mojar los dedos en la pintura e incluso 
saborearla. Hable sobre la textura, la temperatura y los colores 
de la pintura

• Invite a los niños a pintar sobre papel con los dedos. Una vez 
que han terminado, deje que su arte se seque

• Muéstreles el arte nuevamente cuando estén secas y permítales 
tocar los para sentir la diferencia

• Cuelgue las obras de arte donde los niños puedan verlas y 
revisen su trabajo

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

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad: Pintar con dedos

https://www.createkidsclub.com/edible-paint-for-toddlers/
https://www.createkidsclub.com/edible-paint-for-toddlers/

