
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 obra de arte?
- ¿A quiénes ves?
- ¿Qué notas en las expresiones faciales de 

los personajes?
- Fíjate si puedes encontrar la cinta que 

une a estos dos personajes

Aprende

Este es un autorretrato de la artista Frida 
Kahlo con su mascota. Ella solía incluir a 
sus mascotas, como gatos, loros y pájaros, 
en sus obras de arte. Más tarde, Frida le 
regaló este cuadro a su gran amiga Mary 
Sklar, junto con un espejo enmarcado. Así, 
cuando Sklar se mirara al espejo, sería 
como si las dos amigas estuvieran juntas 
incluso estando lejos.

Conecta con tus amigos

Materiales sugeridos: espejo, papel y algo 
con lo que dibujar. Opcional: lápices de 
colores, marcadores o crayones

1. Mírate en un espejo y haz expresiones 
faciales que muestren diferentes 
emociones. Por ejemplo, alegría, 
tristeza, emoción, miedo, sorpresa.

2. Haz un autorretrato; es decir, una 
imagen de tu persona. Muestra cómo 
te sientes dibujando una determinada 
expresión facial.

3. Incluye algo o a alguien especial para 
ti en tu pintura. Puede ser un peluche, 
un juguete especial o incluso lo que 
más te gusta comer.

4. Comparte tu obra: Coloca tu 
autorretrato junto a la foto de un 
amigo o familiar, o envíaselo por 
correo electrónico a alguien a quien 
extrañes.

Imagen: Frida Kahlo. Fulang-Chang y yo. 1937 (ensamblado 
después de 1939). En dos partes, óleo sobre tabla (1937) con 
marco de espejo pintado (añadido después de 1939); y 
espejo con marco pintado (después de 1939). Mary Sklar 
Bequest. © 2020 Banco de México Diego Rivera. Frida Kahlo 
Museums Trust, México, D. F./Artists Rights Society (ARS), 
Nueva York
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