
Alcance y conéctese: 
¡Vamos a ensuciarnos! Actividades en casa 

 
 
 
En la 21ª entrega del taller Reach Out and Connect, el equipo Reach Out and Read GNY de Kristen, Kari y Michael se reunió 
con Gabe, nuestro devoto traductor, para hablar sobre algunas actividades artísticas orientadas al proceso del arte. 
Especialmente dado que COVID-19 nos mantiene a todos en casa, pensamos que estas actividades serían una excelente 
manera para que toda la familia se reúna y traten algo nuevo. 
 
Pintando con Crema de Afeitar 
 
Esta es una gran actividad del proceso de arte para preescolares y niños pequeños. ¡Necesitas muy pocos provisiones para 
pasar un buen rato! Y recuerde, no tenga miedo del desorden una vez que comience: la pintura se borrará de tu piel, ¡pero 
los recuerdos durarán para siempre!          
 

• Provisiones        
o Crema de afeitar 
o Pinturas lavables y que no sean tóxicas 

• Cómo contener el reguero 
o Use un periódico o un mantel viejo para cubrir las superficies 
o Utilice pinturas y marcadores lavables 
o Haga que sus hijos usen un delantal o ropa vieja 

• Proyectos posibles 
o Efecto de mármol creando un remolino 
o Pintar en la tina 
o Pintar con los dedos 

• Mira este gran tutorial             
 
 

Masilla/Plastilina 
 
Cuando se trata de artesanías para niños, ¡la plastilina casera es una de las mejores ideas! Es fácil, económica y a los niños 
siempre les encanta jugar con ella. ¡También es divertido para los adultos! 
 

• Hay toneladas de recetas en línea, pero este tutorial utiliza goma o pegamento, bicarbonato de sodio, colorante 
para alimentos o colorante para jabones y solución de contacto. Hay algunos ingredientes opcionales que son 
adicionales: Aceite para bebes el cual ayudara a que no se pegue en sus manos, Polvo de Luna y aceites con 
fragancias para que huelan bien.            

                 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Arte De Jackson Pollock 
 
Jackson Pollock fue un pintor estadounidense influyente y la fuerza principal detrás del movimiento expresionista 
abstracto en el mundo del arte. Era bien conocido por su técnica de derramar o salpicar pintura líquida sobre un lienzo en 
el suelo, a veces llamada "técnica de goteo", que le permitía ver y pintar sus lienzos desde todos los ángulos. 
 

• ¡Consulte este tutorial para obtener algunas ideas sobre cómo hacer esto en casa! 
• Al igual que el propio Pollock, usted y su familia pueden utilizar todo tipo de materiales, ya sean pinceles, lápices 
o palitos. ¡Esto es parte de por qué es tan divertido! 
• Puede utilizar esta técnica para pintar todo tipo de objetos diferentes, no solo sobre papel. 

o ¡También puede usar pintura para tela para pintar una bolsa de mano, un sombrero o una máscara, o 
puede usar esta técnica con colorante para alimentos y pintar sobre galletas de azúcar! 

• Además, lea "Action Jackson", un excelente libro para niños sobre la pasión de Jackson Pollock y su trabajo. 

 
 

 
                                                           
 
 
Recursos adicionales 
 
1. Lista actualizada de libros de la Alfabetización a través de artes visuales 
2. Lista de actividades en YouTube de alfabetización a través de las artes visuales  
 

Si tiene preguntas sobre el contenido o nuestra programación virtual, envíe un correo electrónico a Kristen Rocha 
Aldrich a krochaaldrich@reachoutandreadnyc.org. 


