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Al aire libre con niños preescolares.  
Las artes visuales
Es un hermoso día para salir al aire libre con los niños. Pero ¿hay alguna manera de ayudarlos 
a alcanzar los parámetros de las bellas artes mientras están afuera? ¡Ciertamente! No dude en 
llevar las artes visuales al aire libre. (Vea los Parámetros del aprendizaje y desarrollo infantil 
de Illinois 25.A.ECd, 25.B.ECa y 26.B.ECa).

¡Piense en GRAN escala cuando tiene un buen momento para hacer actividades de artes 
visuales al aire libre!

Pinturas en la acera
Ofrezca piezas grandes de tiza, secas o mojadas con agua, para que los niños hagan 
dibujos grandes en la acera o la superficie del patio de recreo. También podría preparar 
cubas de agua y brochas de varios tamaños para que los niños “pinten” con agua. 
O llene botellas vacías de plástico con agua y permita que los niños hagan diseños 
exprimiendo agua en la acera.

Pinturas murales
Fije al suelo una hoja grande de papel de carniceros o papel de embalaje. Ofrezca una 
variedad de témperas de colores. Invite a los niños a hacer una pintura abstracta usando 
técnicas de gotear o salpicar. O podría fijar una tela o una hoja larga de papel a una cer-
ca o un muro. Ofrezca también crayones, marcadores o pinturas y pida a cada niño que 
dibuje o pinte algo que ve en el terreno de la escuela como parte de una pintura mural.

Obras de barro
Cubra las superficies de trabajo con un material liso y no poroso, como el plástico. 
Déles a los niños puños de barro mojado para que lo golpeen, aprieten, arrollen, corten, 
impriman y formen anillos. Invítelos a hacer representaciones de cosas que ven al 
aire libre. Para mayor variedad, ofrezca barro para modelar no tóxico o una cantidad 
generosa de pasta para moldear.

La escultura y el diseño tridimensional
Presente a los niños la obra de Andy Goldsworthy y otros artistas que crean obras de 
arte en lugares naturales con hojas, ramitas, lodo, nieve, polvo, flores o piedras. Ayúdeles 
a diseñar y planificar proyectos individuales o grupales. “¿Cómo harás que las hojas 
se peguen unas a otras?” “¿Qué mantendrá estable tu pila de piedras para que no se 
caiga?” Saque fotos de las obras de los niños para que otras personas gocen de las 
mismas, aún después de que vuelvan a la naturaleza.

Paisajes
Converse con los niños sobre pinturas de paisajes hechas por artistas originarios de 
varias culturas. Pregunte a los niños: “¿Qué pintarían en los paisajes que podemos 
ver desde el patio de recreo?” Permita que los niños se turnen pintando paisajes en 
caballetes montados al aire libre.


