
Actividades 
de arte para 
el aprendizaje 
temprano



Estas actividades para niños y niñas a 
partir de los cuatro años pueden realizarse 
con profesores, padres o cuidadores en 
casa o en el aula.

Observa atentamente

- ¿Qué colores ves?
- ¿Puedes encontrar diferentes tonos de 

un mismo color (por ejemplo, azul claro, 
azul oscuro, etc.)?

- Usa el brazo como un pincel imaginario 
para mostrar cómo crees que la artista 
pintó los distintos colores.

- ¿A qué te  recuerdan esos colores y esas 
marcas?

- ¿Cómo organizó y agrupó los colores la 
artista?

Aprende

Alma Thomas pintó este cuadro después 
de mirar las hojas a través de su ventana. 
La artista pintó colores intensos en tiras de 
papel y, luego, pegó y engrapó las piezas 
para poder moverlas y cambiarlas de 
posición mientras decidía cómo 
combinaría los colores. Pensó 
cuidadosamente adónde colocar los 
colores y cómo se verían uno al lado del 
otro.

Crea una composición de 
color

Puedes hacer esta actividad de forma 
individual o en grupo.

Materiales sugeridos: papel blanco; 
marcadores, crayones o lápices de 
colores; tijeras; cinta adhesiva o grapas

1. Corta o rompe papel en tiras de 
diferentes tamaños.

2. Aplica un color a cada una de las tiras.
3. Prueba colocar diferentes tiras una al 

lado de la otra para ver cómo se ven los 
colores juntos.

4. Cuando encuentres una combinación 
que te guste, pega o engrapa las tiras, o 
sigue explorando distintas 
composiciones.

Explora más

Ver más imágenes de la artista y su obra: 
http://s.si.edu/3eMWYxi  

Imagen: Alma Woodsey Thomas. Sin título, c. 1968. Acrílico y 
cinta adhesiva sobre papel cortado y engrapado. Donación 
de Donald B. Marron
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