
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

Para el pintor Vasily Kandinsky, escuchar 
música cambió su forma de hacer arte. En 
lugar de pintar personas y lugares, se 
empezó a centrar en las líneas, las formas 
y los colores. En cuadros como este, 
Kandinsky utilizó colores y líneas para 
mostrar los diferentes sonidos que oía 
mientras escuchaba música.

Observa atentamente

- Utiliza un dedo para trazar las líneas de la 
obra de arte que te llamen la atención.

- ¿Puedes encontrar un ejemplo de una 
línea que represente un sonido bajo o 
suave?

- ¿Qué tal una marca que exprese un sonido 
alto o fuerte?

- Trata de encontrar una marca que parezca 
hacerse progresivamente más y más 
fuerte .

- Busca marcas que se repitan.



Dibuja o pinta al ritmo de la 
música

Materiales: música, preferiblemente sin 
letra; papel; lápiz; y o bien crayones, 
marcadores, lápices de colores, acuarelas 
o pintura. (Si vas a pintar, cubre tu 
superficie de trabajo con papel y ten un 
vaso para el agua y una esponja o servilleta 
de papel para secar el pincel).

1. ¡A practicar! Con un lápiz sobre papel, 
dibuja una marca que exprese un sonido 
fuerte. Ahora dibuja una línea que 
parezca suave. Haz una marca que 
parezca volverse más fuerte.

2. Encuentra música con la que te gustaría 
crear una obra de arte y escucha solo 
20 segundos. Piensa en qué tipo de 
líneas, colores y formas te vienen a la 
mente.

3. Ahora escucha toda la pieza musical 
desde el principio. En una hoja de papel 
nueva, haz marcas inspiradas en lo que 
oyes. Cambia de color cuando lo sientas 
necesario.

4. Elige otro tipo de música y crea otro 
dibujo o pintura mientras la escuchas.

5. Coloca tus obras de arte una al lado de 
la otra. ¿En qué se parecen y en qué se 
diferencian las marcas? ¿Cómo 
expresan los diferentes sonidos que has 
escuchado?

Explora más

El pintor Norman Lewis también recibió la 
influencia de la música, y de Kandisky. Mira 
su pintura Fantasía II 
(https://mo.ma/3iTcTJF) para ver cómo la 
música jazz inspiró su arte.

Imagen: Vasily Kandinsky. Estudio para pintar con forma 
blanca (Entwurf zu Bild mit weisser Form). 1913. Acuarela, 
acuarela opaca y tinta sobre papel. Katherine S. Dreier 
Bequest. © 2020 Artists Rights Society (ARS), Nueva 
York/ADAGP, París
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