
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.

Aprende
En sus cuadros, Kerry James Marshall a 
menudo muestra  personas negras 
realizando actividades que el artista ve en 
la vida cotidiana. De niño, le encantaba 
visitar museos, pero no solía ver muchas 
imágenes de personas que se parecieran a 
él. Una vez dijo que una de las razones por 
las que pinta a personas negras es porque 
él es negro y quiere que cuando la gente 
vaya a los museos vea estos cuadros allí.

Observa atentamente

- ¿Qué notas en la persona del cuadro?
- ¿Qué te dice de él la ropa que lleva 

puesta?
- Intenta imitar su pose con tu cuerpo. 

¿Qué podría estar haciendo?
- Observa su expresión facial. ¿En qué 

podría estar pensando?
 

Dibuja a una persona a la 
que veas todos los días

Materiales sugeridos: papel y algo con lo 
que dibujar

1. Piensa en una persona a la que veas a 
menudo por tu barrio y dibújala.

2. Añade detalles que ayuden a mostrar 
quién es y qué le gusta hacer.

3. Muestra cómo se siente a través de su 
expresión y su pose.

4. ¿Qué otros detalles podrías incluir?

Imagen: Kerry James Marshall. Sin título (policía). 2015. 
Acrílico sobre panel de PVC con marco de plexiglás. 
Donación de Mimi Haas en honor a Marie-Josée Kravis
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