
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

Estás viendo un emoji diseñado por 
Shigetaka Kurita. La palabra emoji 
proviene del japonés, que es el idioma 
materno del diseñador: e significa 
“imagen” y moji significa “carácter”. 
Los emojis fueron creados para que las 
personas pudieran comunicarse de 
manera rápida por teléfono y expresar 
cómo se sienten. Por ejemplo, una 
carita sonriente puede expresar 
alegría.

Observa atentamente

- ¿Puedes encontrar un emoji que 
muestre que estás triste?

- ¿Qué emoji elegirías para decirle a 
alguien que le quieres?

- ¿Cómo podrías expresar que algo te 
entusiasma?

- ¿Qué otros emojis puedes encontrar? 
¿Qué representan?

Crea tu propio emoji

Materiales sugeridos: copias impresas 
de las dos cuadrículas de abajo, tijeras

1. Imprime las dos cuadrículas de 
abajo. Si no tienes impresora, mira 
este video para descubrir cómo 
hacer tus propias cuadrículas 
(https://bit.ly/3iX70dC)

2. Haz las fichas recortando los 
cuadrados de la cuadrícula con 
líneas blancas. Utiliza la cuadrícula 
con líneas negras como fondo.

3. Distribuye las fichas en la cuadrícula 
para crear tus emojis. Puedes 
inspirarte en los emojis que ya 
existen o inventarte tus propios 
emojis.

4. Utiliza tu cuadrícula y tus fichas para 
crear cada día un emoji que exprese 
cómo te sientes. Por ejemplo, una 
carita sonriente, un ceño fruncido, 
un pulgar hacia arriba o un pulgar 
hacia abajo. Si tu estado de ánimo 
cambia a lo largo del día, puedes 
cambiar tu emoji. Muéstrale tu emoji 
a un amigo o familiar para expresar 
cómo te sientes.

Imagen: Shigetaka Kurita. Emoji. 1998–99. Fabricante NTT 
DOCOMO, Inc. Imagen digital. Donación de NTT DOCOMO, 
Inc. © 2020 NTT DOCOMO
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