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Introducción

¡HOLA y bienvendios! Nos alegra que este libro de trabajo haya llegado a sus manos.

El sueño de este libro de trabajo nació de un momento difícil y tumultuoso: COVID-19. Si bien 
la educación en persona se hizo imposible, especialmente para los niños y los niños en edad 
preescolar, recurrimos a métodos alternativos para compartir información e inspiración. Si bien los 
libros no son dispositivos nuevos para impartir tales lecciones, tener el tiempo para armar uno fue 
nuevo para nosotros, y una oportunidad bienvenida. 

El propósito de crear este libro de trabajo es presentar las artes visuales, los artistas, los términos, los 
materiales y las técnicas a los niños en edad preescolar. Las lecciones de este libro se han elaborado 
en torno a nuestra creencia de que una diversidad de creadores ayuda a dar forma a una comunidad, 
expandir la cosmovisión y proporcionar una experiencia de creación de arte agradable y equitativa. 
Aunque los artistas modernos están representados en este libro, también hemos vuelto nuestros 
ojos y mentes a la importancia de los artistas contemporáneos y las ideas al destacar a artistas 
prominentes, aunque menos conocidos, en ejercicio. 

Algunas de las lecciones aquí contenidas han estado en uso en las aulas de Princeton Nursery School, 
con quienes tenemos una asociación de larga data. Cada lección incluye una lista de materiales, 
requisitos de preparación y un hipervínculo a más información sobre cada artista destacado en este 
libro. 

El objetivo final de este libro de trabajo es brindar a los estudiantes la oportunidad de encontrar su 
propia voz y forma de expresión. Estas lecciones nos permiten enseñar a los estudiantes cómo mirar, 
hacer y hablar sobre el arte. 

Esperamos que inspire a los maestros a llevar estas oportunidades de expresión a sus aulas. 

Adam Welch
Executive Director
Arts Council of Princeton
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MEZCLA DE COLORES con MARTA MINUJÍN

DISCUSIÓN:
Presente a Marta Minujín a los alumnos. Llama la 
atención sobre su vibrante uso del color, el espacio 
y la línea. Pida a los alumnos que identifiquen 
formas y colores en su trabajo y hable sobre cómo 
los colores los hacen sentir.

MATERIALES:
• Pintura acrílica roja, azul, y amarilla
• Cepillos
• Recipientes para pintura 
• Recipientes para agua (tazas grandes de yogur 

o recipientes para llevar)
• Cartulina 8.5" x 11" 
• Palitos de pegamento
• Papel de cera para apilar arte húmedo

 
PREPARACIÓN:
1. Cortar cartulina por la mitad en cualquier 

dirección, dos hojas por niño. Cada estudiante 
debe tener cuatro piezas.

 
CONFIGURACIÓN DE LA TABLA:
• Mantel de periódico o lona
• Delantell para cada niño
• Su cartulina cortada para cada niño
• Poner pintura en envases pequeños con pintura 
• Pincel para cada niño 

PROYECTO:
1. Instruya a cada niño a pintar completamente 

uno de sus pedazos de papel con el color 
primario frente a ellos.

2. Cuando hayan completado el Paso 1, pida a 
cada estudiante que agregue un segundo color 
a su taza, mézclelo y pinte el segundo pedazo 
de papel completamente con el nuevo color 
que han hecho.

3. Ahora pueden compartir su nuevo color con 
otro estudiante o mezclar un tercer color nuevo. 
Continúe esto hasta que se pinten los cuatro 
pedazos de papel.

4. Coloque en el tendedero, si no hay un 
tendedero, puede apilar el papel pintado con 
papel de cera insertado entre las hojas.

5. Cuando las cuatro piezas de cartulina se hayan 
secado, instruya a los estudiantes a cortar tres 
de las cartas en tiras de varios tamaños.

6. Volviendo a grupos pequeños, haga que cada 
estudiante pegue la cartulina cortada en la 
parte superior de la tarjeta sin cortar con una 
barra de pegamento.

¡Muestre todos los proyectos completados juntos 
para fomentar el diálogo sobre las opciones de 
color de cada niño!

RESUMEN:
A través de este proyecto, sus estudiantes habrán sido presentados a la artista Marta Minujín. Habrán 
identificado los nombres de los colores y experimentado la creación de colores secundarios a través 
de la pintura acrílica y el collage. Se les habrán introducido los conceptos de colores calientes (rojos 
y amarillos) y colores fríos (azules y verdes). Se les habrá introducido a las emociones que los colores 
pueden hacernos sentir. Invite a la clase a compartir su reacción a ejemplos de las pinturas de Minujín. 
Discuton las diferentes combinaciones de colores, las diferencias entre los colores calientes y los colores 
fríos, y su efecto en nosotros.
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COLORES PRIMARIOS con CARMEN HERRERA

DISCUSIÓN:
Presente a los estudiantes a Carmen Herrera y sus 
pinturas abstractas de bordes duros influenciada 
por la arquitectura, el espacio y el color.

Pida a los alumnos que identifiquen las formas y 
los colores de sus pinturas. Habla sobre el deseo 
del artista de hacer arte puro con formas simples y 
colores primarios.

MATERIALES:
• Pintura acrílica roja, azul, y amarilla
• Cepillos
• Contenedores para pintura
• Cajas y tapas pequeñas (cajas Kleenex, cajas de 

regalo, etc.)
• Pegamento
• Recipientes para pegamento
• Papel de construcción negro 
• Papel de cartulina blanco
• Tijeras

PREPARACIÓN:
Cortar papel de construcción negro en tiras 
estrechas.
CONFIGURACIÓN DE LA TABLA:
• Selección de cajas y tapas en el centro de la 

mesa 
• 2 contenedores para cada color de pintura
• 2 pinceles en cada recipiente de pintura
• Cartulina blanca, tiras negras
• Pegamento en recipientes pequeños con 

cepillos

PROYECTO:
1. Divida a los estudiantes en grupos pequeños.
2. Haga que cada niño seleccione 3 cajas y / o 

tapas de la pila en la mesa.
3. Instruya a los alumnos a pintar cada uno en el 

interior: uno rojo, uno azul y uno amarillo.
4. Cuando la pintura se haya secado, instruya 

a los alumnos a pegar cada caja, pintando 
hacia arriba, a un pedazo de cartulina blanca. 
Anímelos a usar su propia creatividad y sentido 
del diseño para decidir dónde colocarlos: ¡no 
hay respuestas incorrectas!

5. Pida a los niños que peguen las tiras negras 
de papel de construcción. Una vez más, la 
colocación y el número de tiras depende de 
cada estudiante. Se proporcionan tijeras si 
quieren recortar las tiras.

RESUMEN:
Este proyecto refuerza los conceptos de utilizar el color y la forma. ¿En qué te hacen pensar estas formas? 
¿Edificios? ¿Casas?
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IMPRESIÓN Y COLORES PRIMARIOS con ROY LICHTENSTEIN

DISCUSIÓN:
Presente a los estudiantes a Roy Lichtenstein y su uso 
de los puntos Ben-Day en su obra de arte. Si tiene 
acceso a cómics, muestre a sus estudiantes cómo se 
usan las burbujas de habla.

MATERIALES:
• Plástico de burbujas (tamaño de burbuja 

pequeño)
• Pinturas acrílicas rojas, azules y amarillas
• Bandejas de espuma de poliestireno
• Dos pequeños rodillos de espuma
• Cartulina blanca
• Marcadores Sharpie
• Tijeras
• Papel encerado 

CONFIGURACIÓN DE LA TABLA:
• Pequeños trozos de plástico de burbujas
• 3 bandejas de espuma de poliestireno con 

pintura: una pintura roja, una amarilla y una azul, 
con 2 rodillos por sartén

• Cartulina blanca
• Papel encerado

DIBUJO:
• Cartulina 
• Marcadores Sharpie
• Tijeras
• Palitos de pegamento

PROYECTO:
En grupos pequeños, cada niño comenzará 
seleccionando un trozo de plástico de burbujas y un 
color de pintura.
1. Indique a los alumnos que usen el rodillo para 

enrollar la pintura en el lado lleno de baches de su 
pieza de plástico de burbujas.

2. Pídales que voltean el lado pintado de la 
envoltura de burbujas sobre la cartulina blanca y 
presione suavemente. 

3. Repita este proceso con los dos colores 
adicionales. Es bueno reemplazar el plástico de 
burbujas con una pieza fresca cuando se mezcla 
demasiado con otros colores.

4. Se fomenta la experimentación, superponiendo 
los diferentes colores de los puntos en su papel, 
pero en última instancia, depende de cada 
estudiante diseñar su propia obra de arte. Con el 
nombre del estudiante en la parte posterior, las 
hojas pintadas se pueden apilar entre trozos de 
papel de cera para secar.

5. Usando una segunda pieza de cartulina, haga 
que cada niño dibuje a una persona. Ahora 
pueden decidir lo que la persona está diciendo 
o pensando usando un Sharpie para dibujar 
una burbuja de habla. Es posible que tenga que 
ayudar a escribir las palabras.

6. Cuando los estudiantes terminen de dibujar, 
indíqueles que corten su persona y la burbuja..

7. Pegue los recortes en el papel impreso en plástico 
de burbujas ahora seco.
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RESUMEN:
Reúnase en un círculo para discutir la obra de arte de cada estudiante y su inspiración para su dibujo. Los 
estudiantes habrán experimentado los procesos de impresión y dibujo en una sola obra. ¡Esto se llama arte de 
medios mixtos!
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COLLAGE con ROMARE BEARDEN

DISCUSIÓN:
En 1935, Romare Bearden se convirtió en 
caricaturista en Baltimore y durante su vida, 
Bearden tuvo que superar muchas dificultades 
debido al racismo. Aunque el experimentó con 
muchos medios y estilos, es mejor conocido 
por sus collages. Era una artista activo en el 
Renacimiento de Harlem, una época de gran 
música, danza y arte con un enfoque particular en 
la ciudad de Nueva York.

NOTA SOBRE LA LECCIÓN: Esta lección consta 
de dos actividades separadas. La Actividad # 
1 es una lección sobre la creación de colores 
pastel mediante la adición de blanco a los 
colores primarios. La Actividad #2 es la creación 
de collages que requiere la cartulina pintada de 
la Actividad #1. Debido a que los niños usarán 
la cartulina pintada para la segunda parte de 
esta lección, deberá permitir suficiente tiempo 
de secado entre la pintura y la creación del 
collage. Esto podría ser un día o una semana, 
dependiendo de la frecuencia de sus clases.

MATERIALES:
Paso 1
• Cartulina de 8,5" x 11"
• Pinturas acrílicas rojas, blancas y azules
• Cepillos
• Contenedores pequeños
• Recipiente para agua

Paso 2
• Recipientes
• Cepillos
• Muestras de fondos de pantalla
• Muestras de tela
• Papel de seda rosa y azul
• Hilo
• Botones
• Tijeras

 
CONFIGURACIÓN DE LA TABLA:
Paso 1
• Pinturas acrílicas, pinceles y recipientes, 

cartulina, papel de cera
Paso 2
• Cortar papel pintado, tela cortada, papel 

tapiz recortado, papel de seda, hilo, botones, 
pegamento para niños en recipiente 
pequeño con pincel, papel de cera

PROYECTO:
Paso 1
1. En grupos pequeños, los estudiantes 

recibirán pintura blanca y roja para hacer 
un rosa pastel, o pintura blanca y azul para 
mezclar un azul pastel. Explique cómo 
agregar blanco a un pigmento hace un color 
pastel.

2. Haga que los estudiantes pinten su papel con 
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sus colores (algunos pintarán todo de azul, 
otros todos de rosa) .

3. Luego, haga que todos mezclen los dos 
colores para obtener varios tonos de lavanda 
o rosa para pintar en otra hoja de papel 
pintará todo de azul, algunos todos de rosa).

4. El papel húmedo se puede apilar con hojas 
de papel encerado entre ellos para ahorrar 
espacio.

Paso 2
1. Dobla la cartulina pintada por la mitad y 

córtase en óvalos para las cabezas y un tallo 
más largo para el cuello. Guarde todos los 
restos para la mosa y la boca.

2. Corta la tela en los hombros que se ajusten al 
lado corto de la pieza de cartulina.

3. Recorte el papel tapiz para que quepa como 
fondo para el collage.

4. Explique que harán una cara en collage de 
azul o rosa. Explique que el "collage" es 
pegar una cosa, generalmente papel, a otra

5. Después de elegir usar azul o rosa, cada 

estudiante seleccionará un trozo de papel 
tapiz para pegar a su cartulina.

6. Muestre a los estudiantes que den la vuelta 
al papel tapiz para aplicar pegamento en la 
parte posterior. Explique que este será su 
trasfondo para el arte. Use papel de cera 
como superficie para pegar.

7. Cada estudiante seleccionará "hombros" 
de tela para pegar en la parte inferior de su 
papel.

8. Instruya a los alumnos a dar la vuelta a la tela 
y aplicar pegamento en la espalda.

9. Luego, los estudiantes seleccionan un cuello 
azul o rosa y lo pegan al centro superior de 
sus hombros de tela,

10. Finalmente selecciona un óvalo para la cara 
y pega el que está en la parte superior del 
cuello.

11. Ahora cada niño puede seleccionar entre los 
restos, botones, papel de seda y cualquier 
otra cosa que se esté utilizando para 
terminar sus caras con ojos, mosas, bocas, 
cabello y, a veces, cejas y orejas.

RESUMEN:
Aunque técnicamente no es un retrato, estas caras azules y rosas son una especie de introducción 
a uno. A los estudiantes se les habrá mostrado cómo hacer colores pastel y cómo hacer un collage 
pegando materiales para crear una obra de arte terminada. El uso del color puede transmitir 
diferentes emociones, preguntan los alumnos: ¿Cómo te hace sentir tu retrato?
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PINTURA con ANDY WARHOL

DISCUSIÓN:
Presentar a los estudiantes al artista Andy 
Warhol. Nótese su temática, colores y que las 
imágenes se repiten. Puede mostrar una lata de 
sopa Campbell y discutir el arte involucrado en 
su diseño utilizando color y texto. Enfatiza que 
Warhol se basó en temas que formaban parte de 
la cultura popular, como productos y personas 
famosas.

MATERIALES:
• Cartulina
• Cartulina (opcional)
• Copias ampliadas de la etiqueta de la sopa 

Campbell (parte frontal, por lo que la medalla 
redonda es visible)

• Pinturas acrílicas
• Pintura metálica dorada
• Cepillos
• Contendores
• Papel encerado
• Sharpie
• Latas de muestra de sopa Campbell's

PREPARACIÓN:
Haga copias de una etiqueta de una lata de sopa 
Campbell's. Haga estas copias más grandes que 
el tamaño real (pruebe al 150% o lo suficiente 
para llenar una hoja de papel de 8.5 X 11 ". Haga 
una copia separada de la medalla en la etiqueta. 
Usando un sharpie, dibuja un cilindro usando 
todo el tamaño de la pieza de cartulina con una 
línea horizontal debajo de la etiqueta.

CONFIGURACIÓN DE LA TABLA:
• Pinturas, pinceles y contenedores para sujetar 

pintura y mezclar colores
• Lata de sopa dibujada en cartulina para cada 

estudiante
• Copia de la medalla de la etiqueta
• Recipiente de agua para cepillos

 
PROYECTO:
1. Muestre a los alumnos una lata de sopa 

Campbell y pídales que elijan dos colores 
para su lata de sopa.

2. Entregue a cada estudiante un dibujo de la 
lata y proporcióneles pintura y pinceles para 
crear los colores que han seleccionado.

3. Mientras la pintura todavía está mojada, pinta 
su "medalla" con la pintura dorada y péguela 
directamente sobre el arte. El arte húmedo 
se puede apilar con hojas de papel encerado 
para secar.
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4. Una vez seco, el estudiante pintará su 
nombre con pintura negra o usará un Sharpie 
para escribir su nombre sobre la línea en la 
lata. El maestro también puede escribir el 
nombre en escritura para parecerse más a la 
lata de Campbell.

5. Pida a cada estudiante que escriba o 
pinte qué tipo de sopa ha pintado debajo 
de la línea. Estas sopas pueden ser tan 

extravagantes y creativas como posible 
siempre y cuando el nombre no sea 
demasiado largo, es decir, sopa de pizza o 
sopa de chocolate. 

6. Las pinturas terminadas crean un efecto más 
"warhol" si se recortan y se montan juntas 
en cartulinas o papel de construcción de 
colores.

RESUMEN:
Cada estudiante presenta su lata de sopa a la clase. ¿Por qué eligieron sus dos colores para sus latas? 
Si hay sabores repetidos, ¿cuál es la sopa más popular? Así es como trabaja el artista gráfico en el 
diseño de productos para llamar nuestra atención en una tienda. Andy Warhol levantó una simple lata 
de sopa de arte comercial a bellas artes.
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ESCULTURA con WAYNE THIEBAUD 

DISCUSIÓN:
Wayne Thiebaud es un artista conocido por 
sus deliciosas pinturas de pasteles. Observe su 
gruesa aplicación de pintura y colores brillantes. 
Este proyecto crea una escultura inspirada en sus 
pinturas de panadería.

La escultura es una forma de arte que existe 
en tres dimensiones. Las pinturas, dibujos y 
grabados son bidimensionales: son planos 
y generalmente cuelgan de una pared. Las 
esculturas, sin embargo, pueden sentarse en 
una mesa, un pedestal, un piso o al aire libre. El 
espectador es capaz de caminar alrededor del 
arte y verlo desde todos los lados. Por lo tanto, 
los escultores deben considerar todos los lados 
de su trabajo, no solo el frente o un lado.

MATERIALES:
• Periódico
• Cartón
• Cinta adhesiva
• Cuchillo X-Acto
• Pinturas acrílicas
• Cepillos y contenedores
• Papel encerado
• Cubo para enjuagar las manos 

PREPARACIÓN: 
1. Corta el cartón corrugado en un triángulo 

y tres rectángulos para formar la forma de 
pastel

2. Péguelos con cinta adhesiva para formar una 
"rebanada" de pastel. Nota: tu rebanada no 
tendrá fondo.

CONFIGURACIÓN DE LA TABLA: 
Parte 1
• Lona 
• Delantales 
• Contenedores 
• Papel maché 
• Periódico 
• Rebanada de pastel de cartón 
• Cubo de agua 
• Toallas de papel

Parte 2
• Periódico o lona
• Delantales 
• Pinturas acrílicas 
• Contenedores y cepillos

PROYECTO:
Parte 1
1. Demuestre como mezclar un tazón de papel 

maché seco en agua tibia. La mayoría de los 
cubos de papel maché tienen instrucciones 
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para las cantidades, pero yo uso una parte 
de papel maché por dos partes de agua. La 
consistencia no debe ser demasiado acuosa. 

2. Haga un tazón por cada dos o tres niños.
3. Demuestre que todos se enjuagarán las 

manos en el cubo.

Séquese las manos antes de comenzar los 
siguientes pasos.

PROYECTO: 
Parte 2
1. Rompa el periódico en pedazos pequeños 

(alrededor de 2" más o menos). Deje que 
los niños rasguen un poco del papel para 
recoger montones de pedazos rotos por 
cada uno. Necesitarán al menos una hoja de 
periódico roto por niño. 

2. Muestre cómo sumergir rápidamente cada 
pedazo de periódico en el papel maché y 
alisar en la rebanada de pastel de cartón. 
Limpie el papel maché adicional en el 
costado del recipiente o entre dos dedos. 
Haga hincapié en que el papel debe 
sumergirse una pieza a la vez y no remojar el 

papel.
3. Cubra todo el exterior de la rebanada de 

pastel. Debe estar completamente cubierto 
con al menos dos capas. 

4. Algunos niños pueden resistirse a tener que 
tocar la avena como la textura del papel 
maché. Mi experiencia ha sido sumergir el 
papel yo mismo y entregárselo al alumno 
para que lo aplique al cartón. Finalmente se 
hacen cargo del proceso. Los estudiantes 
también pueden hacer cerezas o fresas para 
la parte superior de sus pasteles haciendo 
bolas del periódico húmedo.

5. Cualquier material no utilizado debe ser 
tirar a la basura. El papel maché nunca debe 
enjuagarse ni desecharse en un fregadero.

6. Una vez que las rodajas están secas (2-3 días) 
están listas para pintar.

7. Decida qué tipo de pastel desea crear cada 
niño. ¿Cuántas capas? ¿Alcorza? Algunos 
han hecho pasteles de merengue de limón; 
algunos han hecho pasteles de triple capa. 
Ayúdeles a mezclar pintura para hacer los 
colores que van a necesitar.

 

RESUMEN:
Esta es una divertida introducción a la escultura utilizando temas que los niños pueden disfrutar. 
También puede ser una introducción al papel maché, un material más versátil para muchos proyectos. 
Especialmente para los estudiantes que tuvieron que superar la textura pegajosa y pegajosa del 
papel maché, ¡este es un proyecto relativamente grande, pero un recordatorio de que el arte puede 
tentar a la vista!
 
 

12



GRABADO con JIM DINE
DISCUSIÓN:
Jim Dine hizo fotos de su bata de baño favorita 
muchas veces, así como herramientas y pinceles. 
Discuta la idea de una túnica o un pincel como 
un tema inesperado en el arte. El medio que se 
introduce es el grabado, lo que significa que la 
imagen se repite y no se hace nueva cada vez. 
Pase los objetos comunes como peines, guantes, 
pinceles y tijeras para niños y demuestre cómo 
estos se convertirán en sus "planchas de impresión" 
y que se enrollará un rodillo "entintado" sobre los 
objetos.
 
MATERIALES:
• Peines, guantes, tijeras o cualquier objeto plano
• Cartón
• Cola
• Pintura acrílica negra
• Rodillos de espuma
• Bandejas de espuma de poliestireno
• Papel de dibujo blanco
• Papel de construcción en varios colores
• Papel encerado

PREPARACIÓN:
• Toma cualquiera de los objetos planos y pega 

cada uno a un trozo de cartón corrugado. 
Utilice un objeto por tablero; cada uno de estos 
objetos se utilizará para hacer la imagen

impresa. Estos se conocen como "planchas de 
impresión"

• Pre-etiquete los nombres de cada estudiante en 
al menos 4 hojas de papel, una cartulina blanca 
y tres hojas de papel de construcción.

 
CONFIGURACIÓN DE LA TABLA:
• 4 bandejas que contienen pintura acrílica negra
• 6-8 rodillos 
• Papel preetitiquetado 
• 8 planchas de impresión de objetos cotidianos
• Papel de cera para apilar arte

PROYECTO:
1. En grupos pequeños, demuestre el proceso de 

impresión de "entintar" el rodillo con la pintura 
negra, presionando el papel sobre la "placa" 
y "tirando" del papel de la placa. Estos son 
términos específicos utilizados en el grabado. 

2. Haciendo coincidir el papel preetitiqueta con 
cada estudiante, cada niño seguirá este proceso 
con cada una de las placas. Deben tener al 
menos cuatro impresiones, una en papel blanco 
y tres en color. Algunos van a querer hacer más, 
así que tenga papel extra para aquellos que 
realmente están disfrutando del proceso.

3. Para ahorrar espacio, apile las hojas húmedas 
entre el papel de cera.
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RESUMEN:
Utilizando objetos cotidianos como materia, los estudiantes son introducidos al grabado y los términos 
"tinta", "prensa" y "tirar". Aunque cada impresión no es exactamente la misma, es una forma de hacer 
copias de una sola imagen. Hay variabilidad de la cantidad de tinta aplicada, la cantidad y la paridad de 
la presión aplicada y el tipo de papel. Pida a los niños que comparen sus impresiones. ¿Se ven similares? 
¿Cómo varían?



Parte III 

ASUNTO
A

EL PAISAJE
con

Alma Thomas

B
LA FIGURA

con
Amy Sherald

 



EL PAISAJE con ALMA THOMAS

DISCUSIÓN:
Alma Woodsey Thomas es una artista y maestra 
afroamericana y es reconocida como una de las 
principales pintoras estadounidenses del siglo 
20. Thomas es conocida por sus "exuberantes" 
pinturas coloridas y abstractas y por su uso 
de pequeñas formas rectangulares repetidas 
utilizadas para crear cuadros, de la misma 
manera que los azulejos pequeños se utilizan 
para crear imágenes de mosaico. En esta lección, 
los niños usarán la misma pincelada en varios 
colores para crear un paisaje abstracto simple. 
Hable sobre cómo el color y la forma dictan la 
imagen. 
MATERIALES: 
• Libro blanco, cualquier tamaño
• Pinturas acrílicas (rojo, amarillo, azul, y blanco)
• Cepillos
• Vacíe los contendores limpios para mezclar el 

color
• Fotografías de montañas, ríos y otros imagens 

de paisaje

CONFIGURACIÓN DE LA TABLA:
• Pinturas en contenedores pequeños
• Pinceles sobre mesa para cada niño
• Papel 

PROYECTO:
1. Cada niño debe seleccionar una imagen de 

paisaje (montaña, arroyo, o paisaje urbano)
2. Introduce la técnica de trazos cortos y 

sencillos
3. Refuerce comenzando con UN color a la vez.
4. Instruya a los alumnos a aclarar los colores 

que están usando mezclándolos con pintura 
blanca. Los estudiantes eventualmente 
aclararán el color que están usando (rojo 
oscuro, rojo medio, y rosa).
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RESUMEN: Al final de la lección, los niños deben ser capaces de reconocer una montaña, arroyo o 
paisaje simple formado con formas de color. Esta es también una buena lección sobre cómo hacer 
"tintes" de colores agregando blanco.



LA FIGURA con AMY SHERALD
DISCUSIÓN:
Presente a la clase a Amy Sherald mostrando 
ejemplos de sus pinturas de personas. Sus figuras 
se destacan con posturas definidas que enfatizan 
la importancia del "lenguaje corporal" mientras 
usan un fondo pastel. ¿Qué significa pararse 
con las manos en las caderas? ¿A tus espaldas? 
¿Sosteniendo un objeto? Los patrones y los 
colores fuertes también son muy importantes. 
¿Cómo hace el artista que cada retrato sea 
distintivo?

MATERIALES:
• Cartulina blanca
• Pinturas premezcladas para hacer colores 

pastel (azul claro, rosa claro, amarillo claro)
• Cepillos y contenedores para agua
• Papeles impresos en patrones coloridos; El 

origami o el papel de regalo funcionan bien
• Cola
• Lápices
• Tijeras

CONFIGURACIÓN DE LA TABLA: 
• Cartulina
• Cepillos
• Contenedores de agua
• Contendores de pintura
• Toallas de papel

PROYECTO: 
1. Trabajando con grupos pequeños, haga que 

cada estudiante pinte su hoja de papel en un 
color pastel. Los pasteles se pueden hacer con 
pintura de cualquier color agregando blanco 
(explique a los estudiantes que esto se llama 
'tinte').

2. Mientras el papel se está secando, discuta el 
lenguaje corporal y deje que los estudiantes 
forjen diferentes poses.

3. Haga que los estudiantes decidan la pose que 
les gusta y luego dibujen en su papel pastel.

4. Ahora, coloque el papel impreso/estampado 
en el medio de cada mesa. 

5. Respelle tijeras y muestre a los estudiantes 
cómo recortar "ropa" para su figura. Diviértete 
con los patrones

6. Una vez que su atuendo esté hecho, deje que 
los niños peguen las piezas en su lugar.RESUMEN: 

Discuta con los estudiantes la pose que seleccionaron. ¿Se sienten orgullosos, tontos, serioso, felices? 
¿Imagina cómo se vería grande esta pequeña pintura? ¿Por qué crees que Amy Sherald elige tan 
brillante y colorida? ¿ropa? ¿Quién en tu vida merece un retrato y por qué?
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SOBRE LA ESCUELA DE PRINCETON NURSERY
Princeton Nursery School (PNS) es un centro 
educativo de preescolar y cuidado infantil para 
niños entre las edades de 2 1/2 y 5 años. Ubicado 
en 78 Leigh Avenue, PNS está ubicado en el 
corazón de la comunidad John Witherspoon de 
Princeton, Condado de Mercer, NJ. 

Celebrando 89 años de servicio a la comunidad, la 
misión de Princeton Nursery School es proporcionar 
un programa de educación preescolar de calidad 
y cuidado infantil para familias necesitadas, 
proporcionando un entorno diverso y una amplia 
gama de servicios de apoyo. Cada aula tiene un 
mínimo de dos maestros, incluido uno que es 
bilingüe.

SOBRE DE ARTS COUNCIL OF PRINCETON
La declaración de misión de construir comunidad a 
través de las artes se desarrolló con la creencia de 
que las artes y la educación artística:

• Son fundamentales para una sociedad sana;
• Impactar directamente el rendimiento 

académico y mejorar la alfabetización de los 
estudiantes escolares;

• Contribuir positivamente a la calidad de vida de 
todos los residentes del área;

• Contribuir significativamente al desarrollo 
económico; y

• Promover la comprensión y el aprecio 
intercultural.

La ACP cumple su misión presentando una 
amplia gama de programas de educación artística 
y talleres de arte, incluidas clases y talleres 
basados en estudios en artes visuales, escénicas 
y mediáticas, exposiciones, actuaciones y eventos 
culturales comunitarios gratuitos. Los programas 
del Consejo de Artes de Princeton están diseñados 
para ser de alta calidad, atractivos, asequibles y 
accesibles para la población diversa en la región 
metropolitana de Princeton. Crear arte y aprender 
de artistas e intérpretes que trabajan en encuentros 
artísticos íntimos aborda directamente la misión 
de la ACP. A través de estos encuentros creativos, 
se anima a todas las personas a participar en el 
proceso creativo.

SOBRE DE PNC FOUNDATION
Durante décadas, hemos proporcionado 
recursos para sembrar ideas, fomentar iniciativas 
de desarrollo y fomentar el liderazgo en 

organizaciones sin fines de lucro donde la 
imaginación y la determinación están trabajando 
para mejorar la vida de las personas todos los días.

La prioridad de la Fundación PNC es formar 
asociaciones con organizaciones comunitarias 
sin fines de lucro para mejorar las oportunidades 
educativas, con énfasis en la educación de la 
primera infancia, y promover el crecimiento de las 
comunidades a través de iniciativas de desarrollo 
económico.

PNC Grow Up Great es nuestro programa insignia. 
Es una iniciativa bilingüe de varios años y 500 
millones de dólares que comenzó en 2004 para 
ayudar a preparar a los niños desde el nacimiento 
hasta los 5 años para el éxito en la escuela y la 
vida. Como parte de esta iniciativa, la Fundación 
PNC ha destinado fondos para subvenciones a 
organizaciones sin fines de lucro que trabajan para 
mejorar la preparación escolar al brindar apoyo en 
áreas como: desarrollo de vocabulario; aprendizaje 
socioemocional; matemáticas; ciencia; y las artes. 
Al centrar nuestro apoyo en la educación de la 
primera infancia de alta calidad, nuestro objetivo es 
tener un impacto positivo en la preparación escolar 
y contribuir a niños, familias y comunidades más 
fuertes, inteligentes y saludables.

GUÍA DE RECURSOS
DICKBLICK.COM
• Pinturas acrílicas, grado del estudiante
• Papel maché
• Paquete de valor de cartulina Pacon

DISCOUNTSCHOOLSUPPLY.COM
• Libro blanco sobre rollos
• Papel de dibujo blanco
• Papel de construcción
• Rodillos de espuma
• El pegamento de Elmer

STAPLES
• Cartulina blanca
• Palitos de pegamento

MICHAELS OR JERRY’S ARTARAMA
• Juegos de tubos de acuarela
• Conjuntos de pastel al óleo
• Tabletas de acuarela
• Tablero de espuma
• Conjuntos de pinceles
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CRÉDITOS DE LA IMAGEN:
Este libro de trabajo no podría ser posible sin la excelente erudición de aquellos que vinieron antes 
que nosotros y las imágenes no serían posibles sin el amable permiso para reimprimir otorgado por 
el uso justo y estas personas enumeradas a continuación.

portada, Image courtesy Libby Ramage and the Arts Council of Princeton, Andy Warhol painting 
project with nursery school; cubierta interior, Romare Bearden, Baptism, 1964. Accessed November 
17, 2021. https://beardenfoundation.org/gallery/baptism-1964-collage-10-x-6-12%E2%80%B3/romare-
bearden-baptism/; p.v, Image courtesy Libby Ramage and the Arts Council of Princeton, portrait project 
with nursery school; p.3(Izquierda), Marta Minujín, Bastidor pscico 1, 2013. Accessed November 17, 
2021. https://www.artsy.net/artwork/marta-minujin-bastidor-psico-i-1; p.3(medio), Marta Minujín, 
Cuadro Blando Arte encapsulado, 2014. Accessed November 17, 2021. https://www.artsy.net/artwork/
marta-minujin-cuadro-blando-arte-encapsulado; p.3(derecha), Marta Minujín, Bastidor psico II, 2013. 
Accessed November 17, 2021. https://www.artforum.com/picks/marta-minujin-52746; p.4(Izquierda), 
Carmen Herrera, Siete, 1949. Accessed November 17, 2021. https://whitney.org/exhibitions/carmen-
herrera; p.4(medio), Carmen Herrera, Green and Orange, 1958. Accessed November 17, 2021. https://
whitney.org/exhibitions/carmen-herrera; p.4(derecha), Carmen Herrera, Iberia No. 25, 1948. Accessed 
November 17, 2021. https://postwar.hausderkunst.de/en/artworks-artists/artworks/iberia-no-25; 
p.5(Izquierda), Roy Lichenstein, Brushstrokes, 1963. Accessed November 17, 2021. https://www.npr.
org/2012/10/15/162807t890/one-dot-at-a-time-lichtenstein-made-art-pop; p.5(medio), Roy Lichtenstein, 
Ohhh...Alright..., 1964. Accessed November 17, 2021. https://www.npr.org/2012/10/15/162807890/one-
dot-at-a-time-lichtenstein-made-art-pop; p.5(derecha), Roy Lichtenstein, Drowning Girl, 1963. Accessed 
November 17, 2021. https://www.npr.org/2012/10/15/162807890/one-dot-at-a-time-lichtenstein-made-
art-pop; p.7(Izquierda), Romare Bearden, Caroline Blue, 1970. Accessed November 17, 2021. https://
www.moma.org/collection/works/75371?artist_id=412&page=1&sov_referrer=artist; p.7(medio), 
Romare Bearden, Come Sunday, 1975. Accessed November 17, 2021. https://www.moma.org/collection/
works/68742; p.7(derecha), Romare Bearden, The Conjur Woman, 1964. Accessed November 17, 
2021. https://www.moma.org/collection/works/36567?artist_id=412&page=1&sov_referrer=artist; 
p.8, Image courtesy Libby Ramage and the Arts Council of Princeton, Romare Bearden collage project 
with nursery school; p.9(Izquierda), Andy Warhol, Blue Marilyn, 1962. Accessed November 17, 2021. 
https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/31653; p.9(medio), Andy Warhol, Flowers, 
1964. Accessed November 17, 2021. https://www.moma.org/collection/works/71491; p.9(derecha), 
Andy Warhol, Campbell's Soup Cans, 1962. Accessed November 17, 2021. https://www.moma.org/
collection/works/79809; p.10, Image courtesy Libby Ramage and the Arts Council of Princeton, Andy 
Warhol painting project with nursery school; p.11(Izquierda), Wayne Thiebaud, Cakes, 1963. Accessed 
November 17, 2021. https://www.nga.gov/collection/art-object-page.72040.html; p.11(medio), Wayne 
Thiebaud. Accessed November 17, 2021.  https://www.crockerart.org/oculus/24-facts-about-wayne-
thiebauds-early-life;  p.11(derecha), Wayne Thiebaud, Pies, Pies, Pies. Accessed November 17, 2021. 
https://www.toledomuseum.org/about/news/%E2%80%98wayne-thiebaud-100-paintings-prints-and-
drawings%E2%80%99-opens-feb-6-2021-toledo-museum-art; p.12, Image courtesy Libby Ramage 
and the Arts Council of Princeton, Wayne Thiebaud sculpture project with kids; p.13(Izquierda), Jim 
Dine, Untitled (Five-bladed Saw), 1973. Accessed November 17, 2021. Accessed November 17, 2021. 
https://www.moma.org/collection/works/37124; p.13(medio), Jim Dine, Yellow Belt, 2005. Accessed 
November 17, 2021. Accessed November 17, 2021. https://denisbloch.com/artworks/artists/jim-dine/
the-yellow-belt/; p.13(derecha), Jim Dine, no title, 1973. Accessed November 17, 2021. https://www.tate.
org.uk/art/artworks/dine-no-title-p02533; p.15(Izquierda), Alma Thomas, The Eclipse, 1970. Accessed 
November 17, 2021. https://americanart.si.edu/artwork/eclipse-24007; p.15(medio), Alma Thomas, 
Wind, Sunshine and Flowers, 1968. Accessed November 17, 2021. https://www.brooklynmuseum.org/
opencollection/objects/1562; p.15(derecha), Alma Thomas, Apollo 12 Splash Down, 1970. Accessed 
November 17, 2021. https://www.culturetype.com/2019/07/16/50-years-ago-alma-thomas-made-space-
paintings-that-imagined-the-moon-and-mars/C https://www.culturetype.com/2019/07/16/50-years-ago-
alma-thomas-made-space-paintings-that-imagined-the-moon-and-mars/; p.16(Izquierda), Amy Sherald, 
She Was Learning to Love Moments, to love moments for themselves, 2017. Accessed November 17, 
2021. http://www.amysherald.com/2018/2/28/she-was-learning-to-love-moments-to-love-moments-
for-themselves; p.16(medio), Amy Sherald, Saint Woman, 2015. Accessed November 17, 2021. http://
www.amysherald.com/2016/9/11/saint-woman; p.16(derecha), Amy Sherald, A Clear Unspoken Granted 
Magic, 2017. Accessed November 17, 2021. http://www.amysherald Accessed November 17, 2021..
com/dl5kv3q0ntwa60psosgv20k1kvwzdr; p.19, Accessed December 20, 2021. https://www.moma.org/
collection/works/71923. back cover, Image courtesy Libby Ramage and the Arts Council of Princeton, 
Andy Warhol painting project with nursery school;
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en asociación con la Fundación PNC  
Una gran iniciativa de crecimiento


