
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 están haciendo las personas en 
esta fotografía?

- ¿Cómo crees que se sienten? 
- Imagina lo que puede haber ocurrido 

justo antes de que se tomara esta foto.
- ¿Cómo te sientes al ver esta foto?

Aprende

Helen Levitt fotografió este momento de 
dos personas abrazadas en una calle de la 
Ciudad de Nueva York. Abrazar a otra 
persona es una forma de expresar bondad 
y amor. Otros actos de bondad pueden ser 
decirse cosas bonitas o ayudar a otra 
persona con una tarea difícil. Incluso 
podemos practicar la bondad hacia 
nuestra persona, teniendo pensamientos 
positivos sobre las cosas que hacemos o 
vivimos.

Observa de nuevo

Trata de recordar la última vez que 
abrazaste a alguien. ¿Cómo te sentiste?

Recuerda los actos de bondad

Materiales sugeridos: papel y algo con lo 
que dibujar

1. Piensa en alguna vez en la que alguien 
haya hecho algo bondadoso por ti o en 
la que tú hayas hecho algo bondadoso 
por otra persona. ¿Cómo te sentiste?

2. Haz un dibujo de ese acto de bondad.
3. Muéstrale tu dibujo a un amigo o 

familiar, o a la persona a la que hayas 
incluido en tu dibujo.

Imagen: Helen Levitt. Nueva York. 1959. Impresión 
cromogénica en color, impresa c. 2005. Donación de Marvin 
Hoshino. © 2020 Film Documents LLC
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