
Taller

de Arte para

Lactantes

La Dirección General de Personal a través de

la Dirección de los CENDI y Jardín de Niños

bajo la Coordinación de Pedagogía presenta

a las madres, padres o cuidadores el Taller de

Arte para niñas y niños Lactantes, con la

finalidad de fomentar experiencias artísticas

que contribuyan al bienestar y su pleno

desarrollo, quienes somos corresponsables de

la educación, el cuidado, el bienestar de los

niños y niñas, podemos promover la

participación infantil en actividades lúdicas,

en las que se expresen a través de las artes de

manera creativa.

Uno de los derechos de la infancia es

precisamente, la participación en actividades

artísticas y culturales, esto podría ser la

iniciación en un arte mayor, el arte de vivir.

DIRECCIÓN DE LOS CENDI Y JARDÍN DE NIÑOS

COORDINACIÓN DE PEDAGOGÍA

¡Porque la UNAM no se 

detiene!



El arte y el juego son la base de la experiencia de la infancia, forman

parte de las necesidades propias de las niñas y los niños. Aunque se vive

en un mundo cada vez más pragmático y tecnológico en el que los

paradigmas educativos no están al margen de estas influencias, las niñas

y los niñas requieren de actividades estéticas, artísticas, lúdicas y

divertidas para su desarrollo integral.



La experiencia artística abarca dos grandes aspectos:

1. La transmisión del legado cultural preexistente.

2. La propia creación, a partir de la curiosidad la experimentación y

el despliegue de las imágenes e ideas únicas de cada niño y niña .

Características de la experiencia 

artística 



Actividades para

Niñas y Niños

Lactantes



1.- Arte con Burbujas

MATERIALES:
• Preparación de burbujas

de Jabón.
• Vasitos de plástico de

200 ml
• Colorantes artificiales

varios colores
• Cartulina blanca
• Popotes de plástico

APRENDIZAJE ESPERADO:
• Desarrollar la curiosidad, la

exploración, la imaginación y la
creatividad

• Establecer vínculos afectivos y
apegos seguros
• Convivir con otros y compartir el
aprendizaje, el juego, el arte y la
cultura

C O N T I N Ú A. . .



Procedimiento
1. Coloque un poco de preparación

para las burbujas de jabón en

diferentes vasos.

2. Ponga un poco de colorante a cada

vaso con el color que el niño o niña

desee y mezcle.

3. Coloque la cartulina blanca sobre el

piso.

4. Invite al niño o niña a que sople en el

popote para realizar burbujas de

diferentes colores procurando que se
rompan sobre la cartulina.

5. Observen las Obras de Arte que

realizaron y compártanlas en familia.



2.- Arte en Bolsa

MATERIALES:
• Pintura lavable de colores

se puede sustituir con un
poco de yogurt y color
comestible.

• Bolsa Ziploc
• Cinta diurex

APRENDIZAJE ESPERADO:
Estimular con los colores, el sentido del
tacto con la sensación de blando y
resbaladizo. Los bebés descubrirán
que sus movimientos dejan una huella
y que los colores se transforman al
mezclarse.

C O N T I N Ú A. . .



Procedimiento

1. Ponga sobre el cartón o cartulina la pintura de
diferentes colores, dejando una separación entre
cada pintura (aproximadamente 1 cucharadita de
pintura) es importante que no se mezclen.

2. Coloque el cartón o cartulina dentro de la bolsa
tratando de no esparcir los colores.

3. Cierre bien la bolsa para que no se salga la
pintura.

4. Pegue la bolsa al suelo con cinta adhesiva
tratando de que se sujete firmemente.

5. Permita que el niño o niña aplaste la bolsa con sus
manos y pies, mezclando los diferentes colores de
puntura, creando diferentes Obras de Arte.



3.- Mis Primeros Sellos.

MATERIALES:
• Pintura lavable de colores

se puede sustituir con un
poco de yogurt y color
comestible.

• Rollos de papel de baño
• Cartón o cartulina blanca
• Cinta diurex
• Plato

APRENDIZAJE ESPERADO:
• Convivir con otros y compartir el

aprendizaje, el juego, el arte y la
cultura.

• Desarrollar la curiosidad, la
exploración, la imaginación y la
creatividad

C O N T I N Ú A. . .



Procedimiento

1. Moldeé los rollos de cartón con diferentes

figuras pueden ser corazones, estrellas,

cuadrados, lunas.

2. Coloque un poco de pintura en el plato.

3. Fije la cartulina o cartón con cinta adhesiva

al piso.

4. Permita que el niño o la niña ponga un poco

de pintura del color de su preferencia sobre
la base del sello.

5. Listo, el niño o niña plasmara los diferentes

sellos en la cartulina o cartón; después

contemple las obras de Arte.


