
A child’s interests are

Dibujar y “escribir” 
son actividades de

aprendizaje eficaces para 

muchos ninos pequeños

para lograr un aprendizaje
divertido y agradable

Los intereses de un niño son

 

Lugares para aprender y actividades para disfrutar EN CASA
En la cocina
■ Esparce pudín o crema batida sobre una 

bandeja para hornear y diviértanse dibujando 
con los dedos en esta “pintura” tan deliciosa.

■ Considera convertir uno de los cajones de la 
cocina en un “cajón de arte”, en cual van 
a guardar toda clase de papel, papelitos, 
crayones, lápices y rotuladores para que tu hijo 
los pueda usar en la mesa de la cocina mientras 
tú cocinas.

■ Mezcla colorante para alimentos con la clara de 
un huevo, y con un pincelito pinten garabatos 
y decoraciones sobre las galletitas antes de 
hornearlas. ¡Qué divertido y delicioso!

En el baño
■ Dibujen con el dedo índice sobre la puerta de la 

ducha o sobre un espejo empañado.

■ Es divertido usar los “crayones” hechos con 
jabones de colores para escribir y dibujar sobre 
los azulejos que rodean la bañera o en los lados 
de ésta. Puedes comprarlos en las jugueterías o 
en las tiendas donde se venden productos para 
el baño.

En el jardín
■ Mete una brocha grande en un cubo de agua 

para “pintar” diseños sobre una pared de 
concreto o de ladrillo, o al costado de la casa 
o el garaje. Estas obras de arte temporales 
desaparecerán en cuanto se sequen.

■ Las tizas gruesas son perfectas para las manitas 
del pequeño que tiene muchas ganas de “crear 
una obra de arte” afuera. Se pueden usar sobre 
el pavimento como también en los patios, en la 
entrada de la casa y en las aceras. La lluvia lo 
lavará todo, lo que permitirá que tu pequeño 
pinte una nueva obra de arte otro día.

En la sala de estar o en el salón familiar
■ Para tu pequeño escritor, escoge siempre 

crayones y marcadores cuyas etiquetas indiquen 
que no son tóxicos y que sean lavables. Esto es 
importante tanto para la salud como para la 
hora de limpiar. ¡Serán mas fáciles para limpiar!.

■ Te vas a sorprender 
con la cantidad de 
cosas económicas 
que vas a encontrar 
por toda tu casa que 
sirvan para escribir y 
dibujar. En lugar de 
comprar papeles caros, 
guarda las bolsas de 
papel de las compras; 
o utiliza el interior de las 
cajas de cartón de los 

alimentos, como por ejemplo: las de los cereales 
y las galletas; o también el dorso de las cartas 
“anuncios” para que tu pequeño haga todos los 
garabatos que quiera en ellos. 

■ Cuando estés haciendo el papeleo del hogar—
como pagando las facturas o escribiendo 
cartas—tal vez a tu hijo le guste imitarte usando 
sus propios pedazos de papel (sobres viejos) y 
usar pegatinas como si fueran las “estampillas del 
correo”.
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Lugares para aprender y actividades para disfrutar FUERA DE LA CASA
De paseo o en el parque
■ Con el dedo índice traza el contorno de las letras 

y de los diseños que te llaman la atención, como 
por ejemplo: las letras en relieve de las tapas de 
las alcantarillas, las placas históricas; los letreros 
o etiquetas; los números de las casas en los 
buzones; y los diseños de las verjas y puertas de 
hierro.

■ Frotar con crayones sobre diversos materiales 
para calcarlos es una actividad muy divertida 
para hacer al aire libre que brinda, incluso a los 
niños muy pequeños, la oportunidad de crear 
imágenes que son fáciles de identificar. Trae 
de casa papel común, como el que se usa 
para sacar copias o papel de periódico; varios 
crayones de color oscuro y un rollo de cinta 
adhesiva de pintor (masking tape, en ingles). 

■ Estando afuera, busquen objetos que le llamen 
la atención y que tengan texturas interesantes, 
como por ejemplo: las hojas, la corteza de los 
árboles, las rejillas ornamentales, las lápidas 
o piedras angulares, los muros de ladrillo o 
caminos, etc. 

■ Coloca una hoja de papel sobre el objeto—
asegura el papel con la cinta adhesiva de pintor 
(masking tape, en inglés)—y frota el papel con el 
crayón (quitándole el envoltorio). Esto captará la 
imagen del objeto que está debajo del papel.

En las ventas de objetos usados 
■ Mira a ver si encuentras cosas interesantes con 

las que tu niño pueda escribir y dibujar, como 
por ejemplo: un caballete infantil, un juego 
de pinturas de dedos, un sacapuntas de estilo 
antiguo.... ¡Nunca se sabes lo que encontrarás!

En un concierto, una reunión, o en la iglesia
■ Durante un evento para personas mayores, 

las manitos inquitas y la poca atención de 
tu pequeño pueden mantenerse ocupadas 
felizmente (¡y silenciosamente!), si tienes a mano 
algunos artículos “especiales” para escribir 
y/o dibujar que hayas reservado para tales 
ocasiones. Considera cosas como: un juego de 
marcadores perfumados; papel de colores; un 
libro para colorear o varios bolígrafos con tinta 
metálica o de gel brillante.

Salidas en el auto o en el transporte público
■ Algo simple que puedes llevar para el viaje para 

tu pequeño se entretenga son materiales para 

escribir, como por ejemplo: un sujetapapeles 
y crayones, o bien una “pizarra mágica” a la 
antigua, con una hoja de acetato para borrar. 
Los tableros magnéticos con limaduras de 
metal que tiene una pluma con punta de imán, 
también son portátiles, livianos y divertidos.

■ Ata una cinta o una correa alrededor del asiento 
de enfrente del de tu niña para sujetar una bolsa 
o una caja de modo que ella pueda alcanzarla. 
Ese puede ser un lugar genial donde guardar 
materiales para escribir y dibujar de tu pequeño 
artista.

En el restaurante
■ Lleva contigo un cuaderno pequeño y un lápiz 

para que tu pequeño simule que está anotando 
la orden de las comidas que van a pedir mientras 
esperan que se las traigan. O también, para un 
toque más realista, pide a tu camarero que te dé 
un par de hojas de pedidos de su libreta.

■ Si sobre la mesa hay mantelitos individuales, 
servilletas o menús, pon a tu pequeño a 
que los coloree usando un par de crayones 
o marcadores de colores, los cuales llevas 
guardados en tu cartera o pañalera para tales 
ocasiones.
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