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Principios Generales
Estos principios deben ser tenidos en cuenta en todo momento cuando se piensa sobre el 

plan de estudios del preescolar y cuando se trabaja con niños pequeños. 

1. Todos los niños son capaces de aprender

2. Los niños muestran diferencias individuales en el desarrollo

3. Conocimiento del crecimiento y desarrollo del niño son esenciales para el 
desarrollo del programa y su implementación

4. Las destrezas del lenguaje del niño son los mejores indicadores de suceso 
académico

5. Las áreas de desarrollo están altamente interrelacionadas

6. Niños pequeños aprenden haciendo

7. Las familias son los primeros educadores y cuidadores de niños pequeños



Visión General de las Experiencias de 
Aprendizaje Preescolares en Arte

 Movimiento y Danza

 Música

 Teatro de Artes

 Artes Visuales

Repase el documento del Resumen de Aprendizaje en las Artes 
antes de continuar con este módulo.  



Movimiento y Danza 1
1. Exploran actividades y vocabulario 

relacionados al movimiento, 
equilibrio, resistencia, y 
flexibilidad.

Área de juego de Preescolar y Jardín 
de Infancia

Imagen por gentileza de flickr por WellspringCS
http://farm5.static.flickr.com/4028/4388327720_ce437a4ba4_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

Imagen por gentileza de flickr por Squiggle 
http://farm4.static.flickr.com/3182/2885627017_bfb410674f_z.jpg?zz=1
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/wellspringschool/�
http://farm5.static.flickr.com/4028/4388327720_ce437a4ba4_z.jpg�
http://www.flickr.com/photos/stephenr/�
http://farm4.static.flickr.com/3182/2885627017_bfb410674f_z.jpg?zz=1�


Movimiento y Danza 2
2. Responden a una variedad de ritmos 

musicales a través del movimiento 
del cuerpo.

Ejemplo del plan de estudios de 
Música Do Re Me Maria

De: Do Re Me música de María en 
http://www.doremeandmaria.
com/

Imagen por gentileza de Darrens Ballroom http://darrensballroom.com/wp-
content/uploads/2010/09/kids-dance-classes-carmel-indiana-943x345.jpg
(2010)Creative Commons Share alike 2.5

http://www.youtube.com/watch?v=WeYl7HkMkGM�
http://www.youtube.com/watch?v=WeYl7HkMkGM�
http://www.doremeandmaria.com/�
http://www.doremeandmaria.com/�
http://darrensballroom.com/wp-content/uploads/2010/09/kids-dance-classes-carmel-indiana-943x345.jpg�
http://darrensballroom.com/wp-content/uploads/2010/09/kids-dance-classes-carmel-indiana-943x345.jpg�


Movimiento y Danza 3
3. Participan en simples secuencias 

de movimientos y danza para 
varios tipos de música. Danzas -Movimiento

Hokey Pokey
Looby Loo

Head Shoulders Knees and Toes
Ring Around the Roses

Imagen por gentileza de flickr por Julie70
http://farm1.static.flickr.com/106/256430574_c27fe18816_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/joyoflife/�
http://farm1.static.flickr.com/106/256430574_c27fe18816_z.jpg�


Movimiento y Danza 4
4. Se expresan a sí mismos 

libremente a través del 
movimiento.

Recursos en Movimientos 
Creativos para el Maestro  

SoundPlay: Understanding Music 
through Creative Movement por 
Leon Burton

Dance, Turn, Hop, Learn!: 
Enriching Movement Activities for 
Preschoolers por Connie Bergstein 
Dow
Time For Dancing Preschool Dance 
Experience video + CD Set por Time 
For Dancing, Emma Sutherland, y 
Suzanne Denton

Imagen por gentileza de ESM Schools
http://www.esmschools.org/Data/FileManager/Minoa/Patrick/cartoon_children.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.amazon.com/SoundPlay-Understanding-through-Creative-Movement/dp/1565451309/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1292631901&sr=8-7�
http://www.amazon.com/SoundPlay-Understanding-through-Creative-Movement/dp/1565451309/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1292631901&sr=8-7�
http://www.amazon.com/Leon-Burton/e/B000APJOUM/ref=sr_ntt_srch_lnk_7?qid=1292631901&sr=8-7�
http://www.amazon.com/Dance-Turn-Hop-Learn-Preschoolers/dp/1929610890/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1292631901&sr=8-4�
http://www.amazon.com/Dance-Turn-Hop-Learn-Preschoolers/dp/1929610890/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1292631901&sr=8-4�
http://www.amazon.com/Dance-Turn-Hop-Learn-Preschoolers/dp/1929610890/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1292631901&sr=8-4�
http://www.amazon.com/Connie-Bergstein-Dow/e/B001JOYBH4/ref=sr_ntt_srch_lnk_4?qid=1292631901&sr=8-4�
http://www.amazon.com/Connie-Bergstein-Dow/e/B001JOYBH4/ref=sr_ntt_srch_lnk_4?qid=1292631901&sr=8-4�
http://www.amazon.com/Dancing-Preschool-Dance-Experience-video/dp/B002L0YZOY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1292632047&sr=8-1�
http://www.amazon.com/Dancing-Preschool-Dance-Experience-video/dp/B002L0YZOY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1292632047&sr=8-1�
http://www.esmschools.org/Data/FileManager/Minoa/Patrick/cartoon_children.jpg�


Movimiento y Danza 5
5. Usan accesorios para explorar el 

espacio y movimiento. Accesorios

 Pelotas

 Aros

 Bolsas de frijoles

 Cuadrados de 
alfombra

 Juego Twister

 Cintas

 Paracaídas
Imagen por gentileza de flickr por acockle 
http://farm4.static.flickr.com/3042/288349

1950_99591cf9ab_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

Imagen por gentileza de flickr por Martin 
Kimeldorf's Pixel Playground 

http://farm4.static.flickr.com/3498/378735
9600_4d0c794dfb_z.jpg?zz=1

(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/gingerfuhrer/�
http://farm4.static.flickr.com/3042/2883491950_99591cf9ab_z.jpg�
http://farm4.static.flickr.com/3042/2883491950_99591cf9ab_z.jpg�
http://www.flickr.com/photos/martinsphotoart/�
http://www.flickr.com/photos/martinsphotoart/�
http://farm4.static.flickr.com/3498/3787359600_4d0c794dfb_z.jpg?zz=1�
http://farm4.static.flickr.com/3498/3787359600_4d0c794dfb_z.jpg?zz=1�


Movimiento y Danza 6
6. Representan modos en los que el 

movimiento y la danza pueden 
mostrar sentimientos o 
transmitir significados. William Tell Overture 

de Rossini

Animales para Imitar Ideas para Imitar
Serpiente Persona fría
Elefante Tazón con gelatina
Tortuga Tornado
Rana Una hoja al viento



Movimiento y Danza 7
7. Desarrollan destrezas de 

audiencia al observar 
actuaciones/artistas trabajando 
en varios aspectos de las artes.

Como ser un buen miembro de la 
audiencia

 Estar en silencio

 Sentarse en su asiento

 Prestar atención

 Aplaudir al final

 Usar el intervalo para usar el 
baño y moverse

 Al salir, espere su turno



Música 8
8. Cantan una variedad de 

canciones dentro del rango 
vocal de los niños, en forma 
independiente y con otros.

Canciones Infantiles con la Letra

Imagen por gentileza de ClipartPal.com
http://www.clipartpal.com/_thumbs/pd/holiday/christmas/Carolers_3.png
(2011) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.theteachersguide.com/ChildrensSongs.htm�


Música 9
9. Cantan expresivamente.

Canciones del Autobús

Ejemplos de Canciones 
Expresivas

 Wheels on the Bus

 If You are Happy and You 
Know It

 Five Little Monkeys Imagen por gentileza de Philip Sheridan Elementary School 
http://www.wasd.org/wasdpa/lib/wasdpa/_shared/WASD%20Clipart/school_bus.jpg
(2011) CC BY-NC-SA 2.0

http://bussongs.com/�


Música 10
10. Cantan canciones con frases 

repetitivas y patrones rítmicos.
London Bridge is Falling Down

 London Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,
My fair lady. 

 Build it up with iron bars,
Iron bars, iron bars,
Build it up with iron bars,
My fair lady. 

 Iron bars will bend and break,
Bend and break, bend and break,
Iron bars will bend and break,
My fair lady. 

 Build it up with gold and silver,
Gold and silver, gold and silver,
Build it up with gold and silver,
My fair lady. Imagen por gentileza de Jerry Daykin; Wikimedia Commons 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/LLW_London_Bridge.jpg
(17 July 2003) CC BY 2.0

http://flickr.com/photos/31244652@N00�


Música 11
11. Escuchan distintos 

tipos de instrumentos 
musicales y exploran 
una variedad de 
melodías e 
instrumentos rítmicos.

Instrumentos Caseros

Música para Niños en el 
Mundo

Michael miceli; Wikimedia Commons 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cajun_instruments.jpg/8
00px-Cajun_instruments.jpg
(March 30, 2009) CC BY 2.0

http://www.nancymusic.com/PRINThomemade.htm�
http://www.putumayo.com/en/putumayo_kids.php�
http://www.putumayo.com/en/putumayo_kids.php�
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Michael_miceli&action=edit&redlink=1�


Música 12
12. Escuchan distintos tipos de 

instrumentos musicales y 
exploran una variedad de 
melodías e instrumentos 
rítmicos.

Hutchins, P. (1989) The Doorbell Rang.
New York: Greenwillow Books.

Creado por Jay Hafling
http://www.listoftopten.org/wp-content/uploads/2010/09/kidsgiftlist_musical-instruments.jpg
(2011) CC BY 2.0

http://www.jayhafling.com/�
http://www.listoftopten.org/wp-content/uploads/2010/09/kidsgiftlist_musical-instruments.jpg�


Música 13
13. Escuchan, imitan, e improvisan 

sonidos, patrones o canciones.

Video de Golpes de Palitos

Imagen por gentileza de Amber Friesen
(2011) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.youtube.com/watch?v=MDogtwTyjmM�


Teatro de las Artes 14
14. Escuchan a narradores y miran 

espectáculos de títeres.

Imagen por gentileza de flickr por jrayfarm1980
http://farm3.static.flickr.com/2169/2187382074_266e41dbcc_z.jpg 
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/jrayfarm1980/�


Teatro de las Artes 15
15. Usan el juego dramático, 

disfraces, y accesorios para 
pretender ser otra persona.

Video de Bombero

Imagen por gentileza de flickr por B. Tse
http://farm4.static.flickr.com/3518/3897172982_20d2fc7012_z.jpg?zz=1
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/pretend-play-firefighter�
http://www.flickr.com/photos/b2tse/�
http://farm4.static.flickr.com/3518/3897172982_20d2fc7012_z.jpg?zz=1�


Teatro de las Artes 16
16. Crean personajes a través del 

movimiento físico, gestos, 
sonido, discurso, y expresiones 
faciales.

Cuentos para Representar

 Three Little Pigs

 Five Little Monkeys

 Little Red Riding Hood

Imagen por gentileza de flickr por riaskiff
http://farm2.static.flickr.com/1216/1333506560_0be5221e8f_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/riaskiff/�
http://farm2.static.flickr.com/1216/1333506560_0be5221e8f_z.jpg�


Teatro de las Artes 17
17. Crean situaciones, accesorios, y 

escenarios para 
dramatizaciones y juego 
dramático.

Video Mi Máquina

Imagen por gentileza de Angi Stone-MacDonald

http://www.uni.edu/coe/regentsctr/epq/content/my-machine�


Artes Visuales 18
18. Exploran una variedad de 

materiales y medios apropiados 
para la edad para crear obras 
de arte de dos y tres 
dimensiones.

Tipos de Proyectos

 Collages

 Escultura

 Pinturas

 Dibujos

 Construcción

Herramientas de Arte para 
Preescolar

 Pintura para dedos, témpera, 
acuarela

 Crayones

 Arcilla o Plastilina

 Madera

 Goma de Pegar

 Limpiadores de Pipa

 Papel

 Plumas

 Botones



Artes Visuales 19

19. Observen uso seguro 
y apropiado de los 
materiales de arte y 
cuidado apropiado.

Normas de: 
http://www.ci.tucson.az.u
s/arthazards/child3.html

Reglas de Seguridad para Niños

1 Controlar los materiales de arte que el niño usa; comprar solamente materiales de 
arte que han sido aprobados para niños; investigar materiales de arte donados 

2 Discutir con su médico limitaciones que los niños, con necesidades especiales, 
podrían tener en relación a los materiales de arte 

3 Niños en edad preescolar deberían tener acceso solo a una pequeña cantidad de 
materiales de arte a la vez, para limitar la cantidad que pueden ingerir 

4 Supervise las actividades de arte de los niños; no permita comidas o bebidas en el 
área; cubra heridas abiertas y llagas 

5 Esté alerta ante cualquier reacción inusual de los niños ante el material de arte

6 Contacte el centro de control de envenenamiento en caso de una ingestión 
accidental; mantenga la etiqueta/rótulo del producto a mano para 
información sobre la misma.

7 Los niños se deben lavar las manos después de usar los materiales de arte

Imagen por gentileza de flickr por Silly Eagle Books
http://farm5.static.flickr.com/4071/5119435052_b20b299122_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/sillyeaglebooks/�
http://farm5.static.flickr.com/4071/5119435052_b20b299122_z.jpg�


Artes Visuales 20
20. Exploran y experimentan con 

materiales secos y mojados con 
una variedad de colores 
incluyendo blanco y negro.

Elección de Materiales

 Crayones

 Marcadores

 Tiza

 Pintura

 Papel de Seda
Imagen por gentileza de flickr por Cockburn Libraries
http://farm3.static.flickr.com/2544/4522570003_da96ea5276_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/cockburnlibraries/�


Artes Visuales 21
21. Exploran como el color 

puede transmitir 
estado de ánimo y 
emoción.

Imagen por gentileza de LucasKrech.com
http://lucaskrech.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/Pigment.jpg
(2010) CC BY-SA 2.0

http://www.lucaskrech.com/�
http://lucaskrech.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/Pigment.jpg�


Artes Visuales 22
22. Exploran varios tipos de líneas 

en el trabajo de arte y en la 
naturaleza.

Imagen por gentileza de  Angi Stone-
MacDonald
(2011) CC BY-NC-SA 2.0



Artes Visuales 23
23. Experimentan el uso de textura en el trabajo de 

arte.

Herramientas para crear textura

 Papel para empapelar

 Esponjas

 Bolas de algodón

 Papel de lija

 Hojas

 Telas

 Herramientas de cerámica 



Artes Visuales 24
24. Experimentan el uso de textura 

en el trabajo de arte.

Imagen por gentileza de flickr por Steel Wool
http://farm6.static.flickr.com/5048/5257250948_1f06648a74_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/wynnie/�
http://farm6.static.flickr.com/5048/5257250948_1f06648a74_z.jpg�


Artes Visuales 25
25. Exploran conceptos de patrones 

y simetría en el ambiente y en 
el trabajo de arte.

Imagen por gentileza de flickr por Steel Wool
http://farm6.static.flickr.com/5169/5256643465_4b713cf324_z.jpg
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/wynnie/�
http://farm6.static.flickr.com/5169/5256643465_4b713cf324_z.jpg�


Artes Visuales 26
26. Crean trabajo de arte de 

memoria o por medio de la 
imaginación.

Imagen por gentileza de flickr por Simply Wen
http://farm1.static.flickr.com/21/26074402_58235d6495_z.jpg?zz=1
(2010) CC BY-NC-SA 2.0

http://www.flickr.com/photos/echoe/�
http://farm1.static.flickr.com/21/26074402_58235d6495_z.jpg?zz=1�


Artes Visuales 27
27. Escogen trabajo de arte para 

exhibir en la clase, escuela o 
comunidad o para libros 
personales, libro de la clase o 
carpeta, y explican porque lo 
eligieron.

Imagen por gentileza de Angi Stone-
MacDonald
(2011) CC BY-NC-SA 2.0



Próximos Pasos
 Lea los artículos incluídos abajo, los cuales respaldan el 

porque de las normas que se enseñan como así también la 
mejor forma de enseñar las mismas.  

 Examine el alcance y secuencia de la lista de verificación de 
las Artes y el inventario para poder alcanzar las normas 
para las Artes y hacer el seguimiento de como usted las está 
alcanzando.  Esto es también una herramienta que puede ser 
usada para planear un monitoreo del progreso para los 
estudiantes.  Recuerde que usted puede trabajar en 
múltiples normas simultáneamente.  

 Complete la prueba del módulo de las Artes. 

 Complete y entregue su asignación del módulo de las Artes 
a través del Blackboard (pizarra) .

¡Felicitaciones! Usted ha completado el Módulo de Artes. 
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