
Arte 
 

 

1. Describe qué hace un artista.  
2. Nombra los colores primarios:  

a. Mezcla algunos de estos colores para hacer 3 nuevos.  
b. Usa los 6 colores anteriores para hacer un cuadro.  

3. Demuestra cómo se afilan los lápices y cómo se limpian los pinceles:  
a. Afila 2 lápices.  
b. Usando sólo agua, limpia tu pincel.  

4. Haz por separado distintos dibujos usando al menos 2 de las siguientes 
técnicas:  

a. Pintar con los dedos.  
b. Coloreando con lápices pastel, carboncillo o tiza.  
c. Rotuladores.  
d. Pluma, lápiz, carboncillo.  

5. Aprende técnicas de arte y demuestra el uso de dos de ellas:  
a. Imprimir con patata.  
b. Papel maché.  
c. Con pasta de pan o arcilla haz una pieza artística.  
d. Relieve de un mapa o un modelo a escala de algún objeto.  

6. Haz dos de las siguientes cosas:  
a. Una invitación.  
b. Un marcador de libro.  
c. Una postal de salutación.  
d. Un póster mural.  
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Ayuda 

1. Un artista es alguien que profesa y practica el arte con creatividad. Habla con 
los chicos sobre qué tipo de artistas son ellos. ¿Cantan, tocan un instrumento, 
dibujan, son buenos artistas? De diferentes formas, todos son artistas.  

2. Los colores primarios son: amarillo, rojo y azul.  
Mezclando rojo y amarillo = naranja  
Amarillo y azul = verde  
Azul y rojo = violeta  

3. Enseña cómo afilar lápices. Haz hincapié en la importancia de limpiar los 
pinceles a fondo. Señala la seguridad en el manejo de los pinceles y lápices.  

4. Ponles delantales, alguna prenda vieja y otro tipo de protección, que les cubra y 
con la que puedan pintar con los dedos, rotuladores o pinceles.  

5. Anímales a que hagan dibujos creativos. Enseña al niño a limpiarse después de 
haber finalizado sus trabajos. Podrías utilizar una forma provechosa de enseñar 
utilizando libros de manualidades o tomando información útil de la biblioteca.  

6. Las invitaciones o los pósteres (murales) podrían ser sobre encuentros de 
tizones, programas de la iglesia, etc. Haz alguna postal, marcador de libros o 
algún otro artículo que pueda regalarse a alguna persona mayor, o a alguien 
enfermo, o que no pueda salir de casa.  

 


