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      Reseña del Be READy Rover  

 

Tema del Cuento de Enero: ¡Hurra por el Arte! 

 

      Tal vez algo hermoso      ¡Frida y Bear juegan el juego de Figuras!    Forma por forma 

      Isabel Campoy & Theresa Howell   Anthony Brown & Hanne Bartholin     Suse Macdonald 

LEER 

HABLAR 

CANTAR 

JUGAR 

  ESCRIBIR 

Tratamos de lograr las 6 habilidades de 

alfabetización temprana- estimulación a la 

lectura, interés por materiales impresos , 

conocimiento de letras, vocabulario, con-

ciencia fonológica (como palabras rimadas) y 

 habilidades narrativas.– Incluyendo 5 activi-

dades básicas en nuestras lecciones: 

HABLAR, CANTAR, LEER, ESCRIBIR Y JUGAR  

    MAS IDEAS para ¡Hurra por el Arte! 

* Con Process Art, los niños pueden explorar y crear a través de actividades artísticas sin un resultado 
predeterminado; se trata más del proceso de creación de arte que del producto creado. 

 

Crea un efecto de atar-teñir con filtros de 
café; colorea la mitad del filtro con marca-
dores brillantes de Crayola (proteger la me-
sa). Doble el filtro por la mitad, luego por la 
mitad otra vez. Sumerja la punta en agua y 
tire para mezclar los colores (use guantes 
desechables). ¡Combine los esfuerzos de los 
niños en esta obra de arte colaborativa! Con-
sulta Pinterest para obtener más ideas sobre 
filtros de café. 

 

* Coloque un trozo de papel de contacto con el lado adhesivo hacia arriba. Dé a los niños cuadrados de papel de seda 

precortados, o permita que corten o rasguen sus propias formas, y aplique al papel de contacto. Cepille el pegamento 
blanco diluido o mod-podge sobre la obra de arte para sujetar los bordes sueltos y protegerlo. 

Si hay ciertos tipos de libros o materiales que usted quisiera que le presentara, llámeme al: 717-207-

0500 ext. 1201, o correo electrónico: mbenson@lancasterlibraries.org  De Pinterest 

¿Alguna vez has visto murales pintados en las paredes de la ciudad? ¿Qué aspecto 

tenían? ¿Te gustaron? 

Cantamos la canción de acción "5 Pequeños Hombres de Nieve", luego la repetimos en 

el tablero de franela; (Con la melodía de "5 Pequeños Patos") - "5 pequeños muñecos 

de nieve sentados en fila, cada uno con un sombrero y un gran lazo rojo. Salió el sol y se 

quedó todo el día, y 1 pequeño muñeco de nieve se derritió ... 4 pequeños muñecos de 

nieve sentados en fila, "etc. 

Después de escuchar una historia donde las figuras se unen para hacer dibujos, los niños 

identificaron diferentes formas y las combinaron para hacer imágenes de objetos. 

Usando formas recortadas de todos los colores y tamaños, los niños usaron barras de 

pegamento, marcadores y marcadores de puntos para hacer sus propias obras de arte. 

 

Proceso del Arte 

Pinta sobre papel de aluminio con Q-

Experimenta con Colores; Llene una 

bandeja de aluminio con bicarbonato 

de sodio. Llene una bandeja de cubi-

tos de hielo con vinagre. Agregue 

acuarelas líquidas al vinagre. Use una 

pipeta o cuentagotas para colocar 

unas gotas de vinagre de color en el 

bicarbonato de sodio. Mira lo que 

pasa! 


