¡Actividades de Arte de Otoño!

Impresión de Hojas
Recoja suficientes materiales para que cada niño tenga los suyos propios, considere usar una
bandeja para separar y distribuir los artículos.
Materiales: Hojas, papel o tela, pintura Tempera, pintura de tela o pintura acrílica, pinceles
y periódico.
Instrucciones: Recoja hojas, preparare la
bandeja con elementos para cada niño
(pinceles, papel, pintura, hojas, etc.). Pida a los
niños que pinten hojas, luego que presionen
sobre papel, pueden repetir el proceso hasta
que estén contentos con el resultado. Utilice el
periódico para cubrir el área.
Fuente: https://www.firstpalette.com/craft/leafprints.html
Video: https://youtu.be/-2frUcgQ8UQ

Pintura por Goteo
El clima va a cambiar muy pronto, ¿por qué no
explorar el agua y el concepto de lluvia en sus
proyectos de arte!
Materiales: Papel acuarela o cualquier papel
disponible, pintura vegetal o acuarela líquida,
filtros de café, agua (alrededor de 5 ml),
cordón para colgar filtros en el exterior si lo
desea y ganchos de ropa
Instrucciones: Recoja los extremos de los filtros de café con los ganchos de ropa. Puede
colgar de los cordones al aire libre, en el porche
o árboles para usar la lluvia, o sostenga con la
mano sobre el papel. Usted puede agregar unas
gotas de color vegetal directamente en el filtro
de café, y luego añadir unos 5 ml de agua
después, o puede agregar color vegetal al agua
primero, y luego verterlo en el filtro de café. O
también puede usar un gotero.
Fuente: http://taminglittlemonsters.com/drippainting/

Plastilina de Otoño

La plastilina es ideal para apoyar las habilidades
motoras finas y se puede utilizar para crear arte
trimensional.
Para esta actividad reuna diferentes artículos con
temas de otoño y herramientas para trabajar con
plastilina, coloque artículos en bandejas o en co
tenedores para que cada niño tenga sus propios
artículos como: Plastilina, hojas, pedazos de tela,
piedras pequeñas o mármoles, confeti,
cortadores de galletas (tenga en cuenta los
peligros de asfixia para los niños menores de 3
años)
Fuente: https://www.pre-kpages.com/fall-leavesplay-dough-invitation/

Receta para plastilina casera:

https://www.pre-kpages.com/homemade-playdough-recipe/

Explorar Conceptos de Otoño y
Discutir el Color
Considere la posibilidad de configurar una pizarra
o una cartela para explorar diferentes conceptos
con los niños, lo que se puede hacer durante los
horarios de grupos grandes o pequeños.
La primera sección se puede titular "¿qué sabemos acerca de _____?" En este caso sería,
“¿qué sabemos acerca del otoño?”
Escriba en la pizarra las respuestas de los niños.
¡Los niños le sorprenderán con sus respuestas a
esta pregunta abierta!
La siguiente pregunta que querrá hacer es "¿qué
nos preguntamos acerca de ____" en este caso
sería, "¿Qué nos preguntamos acerca del Otoño?"
Esto servirá como una herramienta de planificación útil al considerar áreas de enfoque durante
el aprendizaje de otoño. El tema del cambio de
color de las hojas puede surgir, considerar las
diferentes maneras en que el color cambia podría
ser explorado en el arte y en el salón de clases.
Fuente: http://

mrsmyerskindergarten.blogspot.com/2015/10/investigatingcolors-of-leaves.html

¡Actividades de Arte de Otoño!
Recursos Adicionales:
•

Cómo las experiencias artísticas enfocadas en procesos apoyan a los
preescolares:
https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/feb2014/process-art-experiences

•

Spanish- Arte en otoño (preescolar) Video: https://youtu.be/wkBGZ71gPE8

•

Ideas de arte del proceso de otoño:
https://www.fantasticfunandlearning.com/fall-process-art-kids.html

•

Idea de arte de proceso para niños pequeños:
https://stayathomeeducator.com/fall-process-art-for-toddlers/

•

Hacer observaciones de hojas en un paseo por la naturaleza de otoño:
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/make-leaf-observations-on-an-autumn-nature-walk

•

Erizo hecho de hojas: http://krokotak.com/2013/03/fall-leaf-hedgehog/

•

Erizos hechos de piñitas (adecuado para niños mayores, requiere pistola de
pegamento): https://www.muminthemadhouse.com/pinecone-hedgehogs/

•

Más Ideas de Plastilina (no sólo arte) video: https://youtu.be/4Z4m4OVzDes

•

5 Actividades de Arte del Proceso de Lluvia: https://taminglittlemonsters.com/5rain-painting-process-art-activities-for-kids/

•

Cachador de sol de hojas:
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/fall-leaf-suncatcher

•

ARTE DE Absorción de STEAM (Hojas de Filtro de Café) video:
https://youtu.be/frteN3ilCGg

•

Jesienne drzewka / los árboles de otoño caen arte de los niños artesanales,
video: https://youtu.be/tANF_1Y-Sig

•

Explora los colores de la naturaleza con una rueda de color:
https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/fall-color-wheel

Recursos de Arte de la Edad Escolar:
•

Hacer en sus propios proyectos de arte de ritmo:
https://doodles-academy.org/doodles-at-home/

•

El canal de Youtube del artista Bren Bataclan, lleno de desafíos de dibujo:
https://www.youtube.com/channel/UCfG2d6UfvZlekAya_xL9YKw/videos

•

Artista Docente TV: http://think360arts.org/teaching-artist-tv/

•

Recursos artísticos para familias atascadas en casa:
https://capechicago.org/blog/arts-resources-for-families-stuck-at-home/

