




Impresiones

Los chicos de 2-3 años empezaron
su viaje en el arte pre-histórico con 

la técnica negativa que utilizaron
los primitivos,  los cuales dejaban

evidencia de su existencia por 
medio de las impresiones de sus 

manos. 

Mezclamos pintura y agua en un 
atomizador, colocando la mezcla

por toda la superficie de las 
manos para dejar la marca, 

utlizando los colores rojo,
amarillo, marrón y negro. 

ARTE RUPESTRE



Actividad de 
manos en las 

paredes de las 
cuevas de  

Lascaux (Francia).



ARQUEOLÓGOS

En nuestra segunda actividad, 
fuimos alrededor de todo el 

colegio como arqueólogos
profesionales buscando dibujos

de las cuevas de Lascaux.. 



¡Arqueólogos por un día! 





ARTE EN PIEDRA

Cada vez estuvimos más
inmersos en nuestro proyecto, 

En esta occasión pintamos
piedras reales, utilizando
nuestros dedos como los 

artistas originales con los 
colores utilizados en la pre-

historia.   





MODELO A ESCALA 
DE NUESTRA CUEVA  

Para finalizar nuestro proyecto, 
creamos un modelo escala de lo 

que sería una cueva real. 

Utilizamos papel manila para 
crear la textura en el exterior de 

la cueva en una base de cartón. 

Los chicos estaban enamorados de 
esta actividad ya que tuvieron la 

oportunidad de tener una 
experiencia cercana a lo que sería

dibujar dentro de una cueva real 
como en los tiempos primitivos. 



Creando
nuestras

propias marcas
en nuestra

Cueva.



Arte en Piedra
Utilizan coordinación óculo-manual 

para realizar tareas sencillas.  

¿QUE TRABAJABAN 
ESTAS ACTIVIDADES?

Impresiones de manos
Utilizan las manos y figuras para 
manipular diferentes materiales

y herramientas.

Disfraces
Demuestran curiosidad sobre objetos

y eventos de la naturaleza.  

Modelo escala de cueva
Manipulan objetos y materiales

requiriendo movimiento de las muñeca.  



Con nuestro grupo de 3-4 años
creamos nuestro Proyecto con la 
técnica de mosaicos imitando el 

estilo de arte Romano. Junto a la 
profesora, los estudiantes crearon su

propio diseño para el mosaico
utilizando figuras. 

Pintamos grandes pedazos de 
papel manila con diferentes

colores y tonos. Luego de ésto, 
recortamos y pegamos pequeños

cuadraditos para traer a la 
vida nuestro trabajo.    

Mosaicos
ARTE ROMANO





Luego de nuestro trabajo, 
quisimos seguir investigando
sobre la cultura Romana, así

que  nos vestimos como ellos.

Creamos una corona de hojas, 
y el resto del disfraz fue hecho

con una camiseta blanca, un 
pedazo de fieltro rojo y un 

cinturón marrón imitando
el estilo Romano. 

DISFRACES ROMANOS



¡Todos nos vestimos de Romanos!



Disfraces
Desarrollan conciencia de diversas

culturas y tradiciones.

¿QUE TRABAJABAN 
ESTAS ACTIVIDADES?

Mosaicos
Empiezan a reconocer, identificar y 

dibujar figuras básicas. 



Con nuestro grupo de 4-5
años aprendimos sobre los 

jeroglíficos y cómo se utilizaban
en Egipto. Por lo tanto, decidimos

crear los nuestros.

Primero creamos oraciones
sencillas y luego las 

transformamos en jeroglíficos
con una sencuencia de dibujos.

¡Nos divertimos mucho creando
nuestro nuevo sistema de 

comunicación!      

Jeroglíficos
ARTE EGIPCIO





El mismo grupo de igual forma 
creó disfraces para explorar la 

cultura Egipcia ¡hasta creamos
nuestro propio escenario para 

tomarnos fotografías!

Primero, diseñamos el fondo de 
nuestro escenario utilizando

pasteles de óleo para darle más
color a nuestro trabajo. Luego
creamos los “props” para ser 

reyes y reinas de Egipto. 

Reyes y reinas
de Egipto





Las chicas creando sus disfraces de 
Cleopatra.



Y los chicos creando sus disfraces de 
Ramses II



Así quedamos como los reyes de 
Egipto. ¡TODO creado por los chicos!



Los Jeroglíficos
Por medio de esta actividad el 

niño utiliza garabatos, figuras y 
símbolos para escribir o 

representar ideas y palabras. 

¿QUE TRABAJABAN 
ESTAS ACTIVIDADES?

Disfraces
Se comunican por medio de gestos

no verbales como acciones, 
expresiones y dibujos.



El grpuo de 5-6 años trabajó con el 
tema del arte Griego y su cultura. 

Utilizando globos y cartulinas creamos
vasijas. Esta actividad le da la 

oportunidad a los chicos de retroceder
en el tiempo y ser parte de una 
cultura tan rica como la Griega. 

Utilizamos papel periódico y una 
mezcla de pegamento blanco con 

agua para darle textura a 
nuestras vasijas. Luego las 

decoramos utilizando pintura 
marrón y negra para crear los 

diseños como lo hacían los Griegos. 

Vasijas
ARTE GRIEGO



Rasgando papel periódico y pegándolo con 
la mezcla especial. 



Terminando de pegar todos los pedacitos de 
papel para luego pintar la vasija.



Finalmente, añadiendo los detalles.



¿QUE TRABAJABAN 
ESTAS ACTIVIDADES?

Vasijas
Dibujar, crear y comparar figuras

bi-dimensionales (incluyendo
figuras irregulares).



EXHIBICION 

(Estudiantes de 2-3 años)

Arte rupestre



EXHIBICION 

(Estudiantes de 3-4 años)

Arte Romano



EXHIBICION 

(Estudiantes de 4-5 años)

Arte Egipcio



EXHIBICION 
Arte Griego

(Estudiantes de 5-6 años)






