
12 a 18 meses
TU NIÑA O NIÑO CAMINA

Carpeta de crecimiento

¿PARA QUÉ? MATERIAL

Engrudo:
1. Pon en un recipiente mediano una taza de agua y ve agregando harina 

de trigo hasta conseguir una consistencia cremosa
2. Divide en partes iguales para ponerle unas gotitas de colorante para 

pasteles y crear dos colores

Ahora a disfrutar:
1. Asegúrate que tu niña o niño ya tenga su playera especial para pintar                  

o su bata puesta
2. Toma los dos recipientes y coloca una pequeña cantidad de pintura en 

cada uno 
3. Acomoda la hoja en la superficie donde pintará
4. Permite que exprese con su dibujo lo que quiera. Aprovecha para pintar 

también. Lo más bello es el momento y no el dibujo final
5. Entre las o los dos, limpien el espacio y cuelguen en algún lugar visible 

sus obras de arte

¿CÓMO SE HACE?

El arte es algo natural. Cualquier niña o niño, 
busca constantemente expresar y entender el 
mundo que le rodea. El realizar producciones 
con libertad, con capacidad de elegir qué color 
usar y que forma trazar, le hace sentir 
importante, que puede.  El arte fomenta la 
creatividad, la expresión del mundo interior.
Y si además comparte con mamá, papá y 
cuidadores primarios, obtendrá un aprendizaje 
más significativo por el vínculo que se genera. 

• 2 Pinturas digitales para 
niños o engrudo (harina de 
trigo, agua y 2 colorantes 
para pasteles)

• Hojas grandes
• 2 recipientes para la pintura 

o engrudo (pueden ser tapas 
de garrafón)

• Playera que se pueda 
ensuciar

Arte con las MANOS

TIENES UN ALIADO EN EL RETO Y LA AVENTURA DE EDUCAR
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