
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 qué te hacen pensar esos colores y 

esas líneas?
- Con un pincel imaginario en el aire, 

muestra cómo crees que la artista movió 
su pincel para hacer las diferentes 
marcas.

- ¿Dónde ves que hay más marcas? ¿Y en 
dónde ves menos?

Aprende

La pintora Joan Mitchell creaba 
cuidadosas capas de color en sus grandes 
cuadros. Prestaba mucha atención a la 
combinación de los colores y al espesor de 
cada pincelada. Solía alejarse del lienzo 
para asegurarse de que estuviera 
quedando bien. “La libertad en mi obra 
está bastante controlada”, explicó una vez 
la artista. “No cierro los ojos y espero lo 
mejor”.

Aplica líneas y colores 
en capas

Materiales sugeridos: Papel blanco grueso, 
pintura, un pincel, un recipiente con agua, 
algo para proteger la superficie de trabajo

1. Elige un color que te recuerde el 
verano.

2. Experimenta haciendo marcas con el 
pincel. Prueba algunas de estas 
técnicas:
− Pinta marcas rápidas y repetidas.
− Crea líneas largas y curvas.
− Haz marcas con poca pintura en el 

pincel.
− Haz marcas con mucha pintura.
− Pinta marcas muy juntas o una sobre 

la otra.
− Pinta marcas más separadas.

3. Añade un segundo color que te 
recuerde el verano y sigue probando 
diferentes tipos de marcas.

4. Añade dos colores más a tu cuadro.
5. Muéstrale tu pintura a un amigo o 

familiar. Explícale por qué los colores 
que elegiste te recuerdan el verano y 
algunas de las técnicas que has 
probado.

Imagen: Joan Mitchell. No llueve. 1976. Óleo sobre lienzo, 
dos paneles. Donación de la herencia de Joan Mitchell. © 
Estate of Joan Mitchell
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