
Taller

de Arte para

Maternales

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 Maternales, 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 de

Arte para

Niñas y Niños

Maternales.



1.- Corazón de Estambre

MATERIALES:
• Cartón 
• Estambre

• Lápiz
• Resistol
• Agua
• Recipiente

APRENDIZAJE ESPERADO:
• Usa trazos, colores y

texturas en una pintura
de su propia creación.

C O N T I N Ú A. . .



Procedimiento

1. En el cartón dibuje un corazón y

recórtelo.

2. Ponga en el recipiente 1 parte de

Resistol por media parte de agua (1

taza de resistol por ½ taza de agua) .

3. Permita que el niño o la niña coloque

el estambre en la mezcla para que se

empape.

4. El niño o niña colocará el estambre

en la circunferencia del corazón y
continuará rellenando a su gusto.

5. Esperen que seque el estambre para

que este listo para ser colocado en un

espacio en casa y apreciar su Obra

de Arte.



2.- Creatividad sin Pinceles

MATERIALES:
• Rollos de cartón

de papel de
baño.

• Pintura digital.
• Hojas de papel
• Tijeras
• Platos

APRENDIZAJE ESPERADO:
• Usa recursos de las artes

visuales en creaciones
propias.

• Combina colores para
obtener nuevos
colores y tonalidades

• .

C O N T I N Ú A. . .



Procedimiento

1. Con ayuda de un adulto, corta una orilla

del rollo de cartón hasta la mitad en tiritas

o con algún diseño.

2. Pide a un adulto que te ayude a poner en

un plato diferentes colores de pinturas,

pero sin mezclarlas.

3. Sumerge el rollo de cartón a la pintura.

4. Crea tus diseños con los colores que quieras
utilizando las hojas blancas.

5. Permite que seque la pintura y después

puedes hacer una exhibición de Obra de

Arte en un espacio en casa.



3.- Autorretrato

MATERIALES:
• Hojas blancas
• Colores
• Espejo

APRENDIZAJE ESPERADO:
• Representa la imagen

que tiene de sí mismo y
expresa ideas mediante
el modelado, dibujo y
pintura

C O N T I N Ú A. . .



Procedimiento

1. Observa en el espejo tu cara, el color de

tus ojos, la forma de tu cara, el color de

cabello, tus cejas, tus pestañas, lunares, tu

nariz.

2. En la hoja blanca, crea un dibujo de tu

rostro con todo lo que observaste utilizando

los colores que creas necesarios.

3. Realiza una exhibición de Obra de Arte en

un espacio en casa, para que tu familia

admire tu Autorretrato.



4.- Mi mascara de Cartón

MATERIALES:

• 1 Globo del numero 9

• Resistol, 500 ml

• Agua 100 ml

• 1 cuchara

• Periódico

• Pinturas

• Pinceles

• Tijeras escolares

• 50 cm de elástico o

cola de rata

APRENDIZAJE ESPERADO:
• Desarrollar la curiosidad,

la exploración, la
imaginación y la
creatividad.

• Convivir con otros y
compartir el aprendizaje,
el juego, el arte y la
cultura.

C O N T I N Ú A. . .



Procedimiento

1. Con la ayuda de un adulto, inflar el globo del tamaño de la
cara de la niña o del niño.

2. Recortar el papel periódico en pedazos de 20 x 15 cm.
aproximadamente. Diluyan el resistol con agua y mezclen
uniformemente.

3. Inicien pegando una capa de papel periódico en el globo,
espere aproximadamente 2 horas para que seque, y repita
el proceso aproximadamente 10 veces.

4. Al día siguiente, revienten el globo y con ayuda de un
adulto corten el molde del globo por la mitad, marquen
donde quedarían los ojos y boca del niño o la niña y
ayúdenlo a recortarlo.

5. Permita que la niña o el niño elija su personaje favorito para
decorar la mascara y la decore a su gusto. Colocar un
elástico a la altura de las orejas y ajustar al tamaño de la
cabeza de su hijo o hija y ¡Listo ahora tienes una mascara!.



5.- Pinta con Popotes

MATERIALES:
• Popotes de

plástico o
reusables.

• 1 Cartulina blanca
• Pinturas de varios

colores.
• 250 ml de agua

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. Coloque sobre la cartulina un poco de pintura del
color que la niña o niño elija, si esta muy espesa la
puede rebajar con un poco de agua.

2. Con el apoyo del popote la niña o el niño
comenzara a soplar sobre la pintura dando la
dirección indistinta.

3. Observen como se separa la pintura y las formas que
toma; también pueden realizar dibujos de animales,
monstruos o personas y agregarles cabello de
colores.

4. Realicen una exhibición de las Obra de Arte que se
realizaron en un espacio en casa, para que sean
admiradas por la familia.


