
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

- Traza las líneas de este dibujo con el 
dedo.

- ¿Qué muestra esta imagen?
- ¿Cuántas hojas ves?
- ¿Dónde se tocan las hojas?
- ¿Qué hojas parecen curvarse hacia 

arriba? ¿Ves alguna que se curve hacia 
abajo?

Aprende

Louise Bourgeois se inspiró en el mundo 
natural. En sus obras de arte incluyó 
árboles, flores, nidos, montañas, ríos y 
nubes una y otra vez. De niña, tenía un 
jardín donde sembraba flores y cuidaba de 
los manzanos y perales junto con su 
hermana y su hermano. De adulta, le 
encantaba explorar la naturaleza en 
compañía de sus propios hijos.

Recoge y pinta hojas para 
crear un dibujo otoñal

Materiales sugeridos: Papel blanco o 
claro, lápiz, una bolsa para recolectar 
hojas

1. Sal a buscar hojas caídas.
2. Recolecta hojas de diferentes formas 

y colores.
3. Cuando vuelvas, elige una hoja y 

colócala sobre el papel.
4. Toma el lápiz y traza el contorno de la 

hoja.
5. Levanta la hoja y observa la forma 

que dibujaste.
6. Elige otra hoja y colócala al lado de tu 

primer dibujo, o un poco encima, y 
luego traza su contorno.

7. Sigue trazando las demás hojas hasta 
que estés satisfecho/a.

8. Muéstrale tu dibujo a un amigo o 
familiar. Cuéntale sobre tu dibujo y 
sobre lo que observaste en tu paseo.

Imagen: Louise Bourgeois. Sin título (Rama con ocho hojas), 
en Les Arbres (2) de la serie de edición limitada de carpetas 
de artista. 2004. Grabado a punta seca. © The Easton 
Foundation/VAGA at ARS, NY. Donación de la artista
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