
Taller

de Arte para

Preescolares

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 Preescolares, 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

Preescolares.



1.- Perrito de Cartón

MATERIALES:
• 2 rollos de cartón
• Estambre
• Tijeras
• Pintura
• Pegamento
• 4 tapitas de leche o 

botellas de agua
• Hojas de colores o 

pedazos de foami

APRENDIZAJE ESPERADO:
• Promover el desarrollo del

pensamiento artístico al
explorar procesos de
percepción, sensorialidad,
emoción, imaginación,
creatividad y
comunicación.

C O N T I N Ú A. . .



Procedimiento

1. Para la elaboración del cuerpo, pinta 1 rollo de
cartón del color que tu elijas.

2. Solicita a 1 adulto que te ayude a realizar 4
perforaciones en la parte inferior del rollo, introduce
un pedazo de estambre en cada hoyo para simular
las patas de nuestro perrito.

3. Con ayuda de un adulto perfora las tapas en el
centro de la misma para poder introducir el estambre
y haz un nudo para que se sostenga.

4. Con el otro rollo pide apoyo a un adulto para que
sea cortado a la mitad y llénalo de color, esa va a
ser la cabeza del perrito, en el foamy dibuja las
orejas, la cola y la lengua, recórtalas y pégalas a la
cabeza..

5. Ahora une la cabeza con el cuerpo y ¡Nuestra
mascota esta lista!. No olvides utilizar tu imaginación
y crear diferentes animales.



2.- Juego de Arte reciclado

MATERIALES:
• Cajas de cartón de 

diferentes tamaños
• Latas sin residuos 

metálicos
• Rollos  de cartón
• Pinceles
• Pintura digital
• Botones
• Retazos de papel
• Pegamento blanco

APRENDIZAJE ESPERADO:
• Usa recursos de las artes

visuales en Creaciones
propias.

• Experimenta con objetos y
materiales para poner a
prueba sus ideas.

C O N T I N Ú A. . .



Procedimiento

1. Con el material de cajas recicladas que hayas
recolectado, inicia el prototipo de un Robot,
acomoda las cajas de como te gustaría que fuera tu
Robot.

2. Ya que tengas el diseño o como te gustaría que
quedara, inicia a pegar las cajas y déjalo secar muy
bien.

3. Pinta tu Robot con los colores que tu elijas. Si lo
deseas puedes hacer carros, casas y todo lo que
imagines.

4. Cuando seque la pintura, puedes jugar con el Robot
o hacer un exposición de tus Obras de Arte.



3.- Mi Pintura Favorita

MATERIALES:
• Pintura acrílica azul, 

amarilla y roja.
• Cartulina blanca / hoja 

blanca.
• 1 godete o un plato 

grande.

APRENDIZAJE ESPERADO:
• Combina colores para

obtener nuevos colores y
tonalidades.

• Usa recursos de las artes
visuales en creaciones
propias.

C O N T I N Ú A. . .



Procedimiento

1. En el plato o godete poder pintura de color azul,
amarillo y rojo, sin que se mezclen; estos son los
colores primarios

2. Empecemos la mezcla de colores:
• pintura azul y pintura amarillo.
• pintura amarillo y pintura rojo.
• pintura rojo y pintura azul.
Y obtendremos los colores secundarios, y si lo desean

pueden mezclar los colores primarios con los secundarios
y descubre los colores que se obtienen con estas
mezclan.

3. Ahora que ya tienes una gran variedad de colores
puedes dibujar tu juguete favorito o hacer un paisaje
y mostrarlo a toda tu familia en una exposición de
Obras de Arte.



4.- Murales de Diego Rivera

MATERIALES:
• Hojas para pintar y/o 

impresiones de pinturas de 
Diego Rivera

• Diverso material para 
pintar , acuarelas, colores, 
plumones, crayolas

APRENDIZAJE ESPERADO:
• Reproducir pinturas que

haya observado y

describir lo que se

muestra en ellas

C O N T I N Ú A. . .



Procedimiento

1. Comenzaremos preguntándonos ¿Quién fue Diego
Rivera?

2. Después pueden ver el enlace de sugerencia u otro
video sobre Diego Rivera.

3. Comenten en familia las pinturas y observen con
atención las pinturas: “La vendedora de flores” y “el
día de las flores”.

4. Realicen una pintura representando algo importante
de nuestro país o de algún momento importante en
su vida. También pueden iluminar los dibujos de las
pinturas de Diego Rivera con diferentes materiales
que se anexan a continuación.

5. Ahora realiza una exposición de Arte en tu casa.

https://www.youtube.com/watch?v=YXYiv7NlasQ

https://www.youtube.com/watch?v=YXYiv7NlasQ


La vendedora de Flores



El día de las flores



5.- Pájaro de Mil Colores

MATERIALES:

• Hojas

• Crayolas o colores

APRENDIZAJE ESPERADO:
• Usa trazos, colores y

texturas en una pintura de
su propia creación.

• Relaciona los sonidos que
escucha con las fuentes
sonoras que los emiten.

C O N T I N Ú A. . .



Procedimiento

1. Escucha con atención los sonidos de los pájaros que
se presentan en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=DTYYtVHev7g

2. Imagina como es uno de los pájaros que canta.

3. En la hoja dibuja el pájaro que te imaginaste, ¿qué
colores tiene? ¿es grande o pequeño? ¿Qué come?
¿Qué colores tiene su plumaje? ¿Qué le gusta hacer
al pájaro?

4. Si tu fueras el pájaro que imaginaste ¿Qué lugares
altos te gustaría visitar? ¿Por qué .

5. Ahora realiza una exposición de Arte en tu casa,
donde expliques las características de tu pájaro.

https://www.youtube.com/watch?v=DTYYtVHev7g

