
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

- Intenta imitar la pose de uno de los niños 
o niñas de la fotografía.

- ¿Qué notas sobre lo que llevan puesto?
- ¿Qué podrían estar haciendo?

Aprende

La fotógrafa Helen Levitt capturó escenas 
que vio en las calles de la Ciudad de Nueva 
York y sus alrededores. Primero, se 
interesó por los dibujos de tiza que los 
niños y niñas hacían en las calles; luego, 
empezó a fotografiar a quienes los hacían. 
Cuando se hizo mayor, dijo: Voy a donde 
hay mucha actividad. Antes los niños y 
niñas salían a la calle. Ahora las calles están 
vacías. La gente está en casa mirando 
televisión o haciendo cosas por el estilo”.

Imagina una historia

1. Tómate un momento para pensar en 
una historia sobre lo que podría estar 
ocurriendo en esta imagen. Pídele a un 
amigo o familiar que hagan sus propias 
suposiciones.

2. ¿Qué crees que pasó justo antes de que 
se tomara la foto?

3. ¿Qué crees que podría ocurrir a 
continuación?

4. Por turnos, cuenten sus historias y 
piensen en qué se parecen y en qué se 
diferencian.

Imagen: Helen Levitt. Nueva York. 1940. Impresión en 
gelatina de plata. David H. McAlpin Fund. © 2020 Film 
Documents LLC
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