
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 en esta tela?
- ¿Qué formas puedes encontrar?
- ¿Qué observas en las líneas?
- Un diseño es un dibujo que se repite. Por 

ejemplo, los colores, las formas o las 
líneas que reaparecen en el mismo orden.

- ¿Dónde puedes encontrar diseños en la 
tela?

Aprende más

Eszter Haraszty diseñaba textiles, tela 
tejida que se puede utilizar para forrar 
sofás o sillas, o para hacer cortinas, entre 
otras cosas. A menudo, sus diseños 
incluían colores llamativos y diseños 
geométricos

Crea tu propio diseño

Materiales: papel y lápices de colores, 
marcadores o crayones

1. Mientras decides cómo será tu 
diseño, piensa en qué elemento se 
repetirá. ¿Los colores? ¿Las formas? 
¿Las líneas?

2. Dibuja tu diseño en papel. Intenta 
llenar la página con tu diseño.

3. Muéstrale tu obra a un amigo o familiar. 
¿Puede tu amigo o familiar identificar o 
encontrar el diseño (o los diseños) que 
has creado?

Imagen: Eszter Haraszty. Tríada. c. 1951. Algodón 
serigrafiado. Fabricado por Knoll Textiles, Nueva York, NY. 
Donación del fabricante
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