Charolas de texturas
Pintar con los dedos le ayuda a los niños a volverse más
conscientes de su sentido del tacto.
El día de hoy, los niños usarán crema para afeitar para pintar diferentes
texturas, agregándole una nueva dimensión a la actividad tradicional. La
textura es un concepto importante tanto en el arte como en la vida, por
tanto motive a su niño a describir diferentes texturas y a hacer conexiones
con los objetos que ha tocado.
En The Wonder Cabinet:

En casa:

El día de hoy, The Wonder Cabinet
ofrece una variedad de charolas con
texturas para reforzar el sentido del
tacto de los niños. Diversas charolas
con múltiples texturas están disponibles
en cada mesa de arte. Los niños y sus
papás son motivados para describir las
texturas, hacer comparaciones entre
ellas y hacer conexiones con otras
texturas conocidas en la casa y en el
mundo exterior.

Usted puede motivar a su niño/a a
experimentar con diferentes texturas al
proveer una variedad de materiales en casa.
Si usted no quiere re-usar materiales, su niño
puede pintar las diferentes texturas utilizando
pintura para pintar con los dedos o crema de
afeitar teñida con colorante vegetal. Usted y
su hijo pueden anexar muchas texturas a la
cartulina, periódico mural, tela vinícula o una
sábana vieja para crear una suuperficie
texturizada para pintar.

El vocabulario para describer y
comprender las texturas es importante
tanto en la expresión artística y para el
desarrollo académico. Los artistas
utilizan la textura para crear formas y
dimensión en un objeto plano, ocmo el
dibujo y la pintura. Categorizar,
clasificar, y hacer conexiones entre lo
que uno ve, siente y conoce, es
necesario para el desarrollo elemental
de las matemáticas, la ciencia y la
lectura.

Materiales sugeridos:










Retazos de tela
Muestras de papel tapiz
Papel aluminio
Azulejos
Unicel
Gaza
Fieltro
Liga
Pedazos de madera

