
Actividades 
de arte para 
el aprendizaje 
temprano

Images should start from the bottom-
left corner and expand towards the 
upper-right. If you turn on the guides 
(View / Guides / Show guides), you’ll 
see four columns. A horizontal  image 
can extend all the way to the right, 
and vertical images can extend to the 
half-way point or the ¾ point, 
depending on their proportions).



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 copo de nieve?
- ¿Cuántos lados o cuántas puntas tiene?
- ¿Qué palabras utilizarías para 

describirlo?
- ¿En qué te hace pensar?
- ¿Has atrapado alguna vez un copo de 

nieve en tu guante? ¿Qué recuerdas de 
esa ocasión?

Aprende

Un copo de nieve está formado por 
pequeños cristales de hielo que se 
combinan para crear formas complejas. 
Los cristales suelen tener seis caras y son 
simétricos, lo que significa que están 
formados exactamente por las mismas 
partes en todos sus lados. Wilson Alwyn 
Bentley fue el primer fotógrafo de copos 
de nieve conocido.  Atrapaba copos de 
nieve con un terciopelo negro, que es una 
tela muy suave, y los fotografiaba antes de 
que se derritieran o transformaran.

Pinta una acuarela de invierno

Materiales sugeridos: papel para acuarela o 
papel blanco grueso, acuarelas, un crayón 
blanco, sal de mesa, un pincel, un 
recipiente para el agua

1. Usa el crayón blanco para dibujar 
muchos copos de nieve por todo el 
papel.

2. Luego pinta todo el papel con las 
acuarelas para revelar los copos de 
nieve que dibujaste.

3. Mientras las acuarelas están todavía 
húmedas, espolvorea sal sobre el papel 
y observa cómo se forman cristales 
donde cae la sal.

4. Espera hasta que la pintura se seque por 
completo y luego retira con cuidado el 
exceso de sal.

Explora más

Mira cómo la nieve transforma todo lo que 
toca en este alegre cortometraje titulado 
Nevada (White Out), de Jeff Scher. Para 
hacer este cortometraje se usaron cerca de 
2.250 acuarelas sobre papel 
http://bit.ly/whiteout-scher
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Imagen: Wilson A. Bentley. Copo de nieve. c. 1905. Impresión 
en gelatina de plata de ennegrecimiento directo (POP). 
Adquirida en memoria de John Parkinson III, gracias a la 
generosidad de sus amigos
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