
 

 

       

RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS                   

  DISFRUTEMOS JUNTOS/AS DE LAS ARTES PLÁSTICAS I Y II CICLOS 
 

Las clases de Artes Plásticas cambiaron en beneficio del estudiantado de I y II Ciclos. El 

desarrollo de la creatividad, el disfrute, la apreciación la comprensión y la expresión del Arte 

hacen que programa de estudios sea un baluarte en nuestros centros educativos.  En este 

contexto se refuerzan diversas habilidades, capaces de ser transmitidas mediante la enseñanza 

de las Artes Plásticas.  Los conocimientos se desarrollan a partir de actividades lúdicas y se 

utiliza un modelo que implica los procesos de imaginar, crear, jugar, compartir y reflexionar, 

con ello, se inicia el proceso, profundizando en la experiencia. 

Recomendaciones para el grupo familiar: 

 Los primeros acercamientos de nuestros hijos/as en las Artes Plásticas son muy 

gráficos, divertidas, con mucho color y texturas. 

 Las actividades creativas, no deben ser obligadas, más bien pueden surgir del   

interés y del disfrute,  de quien los realiza. Todos los procesos artísticos deben ser 

motivados a través del juego, esto provocará que estos disfruten más del Arte. 

 Como encargado, mantenga una pequeña caja con herramientas sencillas para 

el arte: lápices de color, grafito, lapiceros, tajador, papelitos de colores, botones, 

entre otros.  

 Debemos comprender que no hay aspectos buenos ni malos en las obras de los 

niños y niñas. Lo importante es propiciar y permitir espacios para su expresión.  

 Incentiven procesos creativos a partir de una situación significativa, por ejemplo, 

leer o contar  poemas, cuentos e historias, que ayuden a expandir la creatividad. 

 Es importante no intervenir en los trabajos de sus hijos/as. Es mejor guiarles con 

preguntas para que imaginen y concienticen sobre los colores, paisajes, flores, 

árboles, objetos y otros, por ejemplo: ¿De qué color son las flores? ¿Cómo era el 

paisaje del campo? ¿Qué forma tiene la manzana? Estos detalles son importantes 

en el momento de plasmar sus dibujos. 

 La motivación, la alegría al crear y jugar son aspectos muy significativos en los 

procesos artísticos. Celebre la creatividad y los trabajos de sus niñas y niños 

compartiéndolos con sus allegados. 


