
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 notas en esta pintura?
- Elige una forma o una sección. Traza el 

contorno con tu dedo en el aire.
- ¿Qué sonido podría hacer esta forma? 

¿Qué te hizo pensar en ese sonido?
- ¿Qué nombre le pondrías a esta forma?

Aprende más

La artista Elizabeth Murray tituló este 
cuadro Do the Dance, en honor a una 
canción que escuchó lo mientras creaba. 
La obra está compuesta por varios lienzos, 
en distintas formas más pequeñas, que se 
unen como un rompecabezas. La artista 
afirmó: “Hace un par de años que trabajo 
recortando formas y buscando la manera 
de unirlas. Como crear una forma en zigzag 
y una especie de forma rectangular y otra 
forma de nube circular hinchada... que 
parecen dibujos animados ojuguetes y son 
redondeadas y un poco disparatadas”.

Crea una composición de 
formas

Materiales: varias hojas de papel de 
colores; tijeras; pegamento o cinta 
adhesiva; lápices de colores, marcadores o 
crayones

1. Utiliza las tijeras para recortar cuatro o 
más formas únicas.

2. Añade colores o diseños a tus formas.
3. Juega a unirlas y organizarlas de 

diferentes maneras. Una vez que 
encuentres una composición que te 
guste, pega tus formas con pegamento 
o cinta adhesiva en un papel como 
fondo.

4. Muéstrale tu collage de formas a un 
amigo o familiar (en persona o de 
manera virtual). Pregúntale a esa 
persona qué nota en las formas que 
creaste y en la manera en que las 
combinaste. ¿Qué nombre les pondría a 
tus formas? ¿Puede imaginar tu amigo o 
familiar los sonidos que podrían hacer 
tus formas?

Explora más

¿Estás buscando más maneras de 
experimentar con la forma? Mira este 
video (youtu.be/JJw8N2JmZLo) para 
inspirarte en cómo hacer obras de arte 
usando solo una forma.

Imagen: Elizabeth Murray. Do the Dance. 2005. Óleo sobre 
lienzo sobre madera. Donación de Jo Carole y Ronald S. 
Lauder, Agnes Gund, y Arne Glimcher. © 2020 Estate of 
Elizabeth Murray/Artists Rights Society (ARS), Nueva York
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