
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 notas en este lugar?
¿Qué hace la gente?

Aprende

Esta fotografía se tomó en el Museum of 
Modern Art. Existen distintos tipos de 
museos. Algunos museos exhiben 
colecciones de arte mientras que otros se 
centran en la ciencia o la historia. El 
Museum of Modern Art, también conocido 
como MoMA, colecciona obras de arte y 
diseño tan pequeños como un M&M y tan 
grandes como un helicóptero. Hay muchas 
personas que trabajan en los museos, 
como los curadores, los educadores y el 
personal de seguridad.
 

Mira a tu alrededor

¿Qué tipo de cosas coleccionas?
¿Por qué son importantes estas cosas para 
ti?

Exhibe tu colección

1. Empieza una colección reuniendo cosas 
que sean interesantes y de las que 
tengas muchas (por ejemplo: peluches, 
autos de juguete, piedras, lápices, etc.).

2. Piensa en maneras en que puedes 
clasificar tu colección, como por 
tamaño (por ejemplo: del más pequeño 
al más grande), por color o por tipo. 
Prueba distintas clasificaciones y 
descubre la que más te gusta.

3. Enséñales tu colección a las personas 
que están contigo, a través de una 
videollamada o compartiendo una foto. 
Describe tu colección y la forma en la 
que elegiste exhibirla.

Explora más

Puedes acceder a imágenes e información 
de la colección del MoMA en 
moma.org/collection.

Una vista de las galerías de la colección del cuarto piso del 
MoMA, 21 de octubre de 2019 – 25 de octubre de 2021. 
Fotografía: Noah Kalina
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