Ideas para mostrar el arte infantil. “Exhibiciones para los niños.”
Mostrar el arte infantil es una parte importante de las aulas. Hace que los niños sientan que son valorados y apreciados.
También provoca muchas conversaciones sobre el proceso de hacer el arte. Y es un medio de comunicación importantísimo.

Exhibición de arte de varillas

Exhibición de arte en rama

Esta es una idea fácil y económica para mostrar arte infantil y no
necesita usar cinta adhesiva.

Muestre el arte de los niños suspendiéndolos de una rama.
Puede hacerlo desde el techo o en la pared.

Todo lo que necesita es:
Varillas de madera (cortadas a medida si es necesario) y
pintadas si lo desea.
Ganchos de Comando Negro o cualquier otro color.
Clips de cortina negra
Nivel láser
Cinta de pintores
Lápiz
Regla
Blog :
https://www.wherethesmileshavebeen.com/easy-diy-kids-artdisplay/

Todo lo que necesitas es:

.

.

Ramas
Hilo
Cinta adhesiva
Algo para asegurar la rama a la pared/techo.

Fije la rama con un poco de cuerda de forma segura al techo o asegúrela a
la pared para mostrar el trabajo de los niños y que todos lo vean!
Source:https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/apr2018/conversationswith-children

Exhibición de arte del aro
Exhibición de arte de caja reciclada
Exhiba el arte de los niños en cajas recicladas.
Apílelas y adhiera el arte para crear una pantalla
de arte multidimensional!
Blog:
https://www.craftionary.net/display-kids-art-at-home/

Una forma creativa de mostrar arte y donde también se puede acomodar el
arte de muchos niños dependiendo del tamaño del proyecto artístico.
Todo lo que necesita es:
.

Aro de bordado de madera de 12" o 18"
Pinzas de ropa
Rollos de cinta washi o papel de cinta washi (imagen abajo)
Pistola de pegamento. Cuidado solo para adultos.
Tijeras
Lápiz

Blog: https://theclassroomcreative.com/2014/02/diy-kids-art-display/

Esta es una idea de
McKenna Child Care en el
condado de Pierce.
Compraron un paquete de
marcos de pared de acrílico
(Amazon) y los unieron a la
parte posterior de cada estante. De esta manera está a
nivel de los ojos y evita que
los niños lo rasquenl!
Aquí hay un par de ideas de
Kidzone III en el Condado de Pierce.

Estas son algunas ideas de Paulina Valerio- Guerrero, una de nuestras compañera y
proveedora de cuidado infantil familiar en King County.

