
 

Pinta ‘n’ Roll 
En sus marcas, listos, RUEDA!!!  Se les invita a los niños a pintar 
con una variedad de objetos que ruedan, tales como canicas, bolas 
de golf, rocas y ruedas, en lugar de usar los pinceles tradicionales. 
Conforme los niños experimentan las maneras de hacer que los 
objetos rueden, ellos también exploran las diferencias en líneas, 
formas, texturas y patrones que cada objeto crea en el papel. 

En casa: 
Usted puede motivar a su hijo/a a 
experimentar con el arte de acción en casa. 
Ponga papel en diferentes contenedores que 
los niños puedan manipular, como moldes de 
pie, cajas de cartón, etc. Si tiene más de un 
hijo/a, motívelos a trabajar juntos pintando 
un mural usando una alberca inflable 
pequeña o una caja de cartón grande. 
Además de rodar objetos, invítelos a intentar 
otros efectos como lanzar, salpicar y dejar 
caer objetos en el papel que está dentro del 
contenedor.  
Materiales sugeridos:  

 Canicas 
 Pelotas (variedad de tamaños y 

texturas) 
 Huevos de plástico 
 Rocas 
 Llantas y ruedas  
 Tornillos y tuercas 
 Rodillo 
 Bolas de papel aluminio 
 Contenedores: moldes de aluminio, 

cajas de cartón, cajas de plástico 
 

En The Wonder Cabinet:  

Hoy les proveemos a los niños la 
oportunidad de explorar “pintura de 
acción”, lo que significa que los niños 
tendrán que mover sus cuerpos para 
levantar, inclinar y sacudir de manera que 
puedan crear sus obras de arte. No sólo es 
una actividad divertida que involucra todo 
el cuerpo, también es una forma única para 
que los niños exploren cómo la variedad de 
objetos y movimientos crean sus propios 
patrones únicos.  

La ciencia y el arte se entrelazan cuando 
los niños exploran cómo los objetos de 
diferentes figuras reaccionan de diferente 
manera a sus movimientos. Motive a su 
hijo preguntándole: ¿Se rodará? ¿Se 
deslizará? ¿Qué patrón dibujará? Este tipo 
de preguntas les ayudan a los niños a 
aprender a hacer predicciones, un concepto 
importante en el pensamiento científico.  


