Early Weaving
Los niños son motivados a tejer, envolver y amarrar, ya sea de
forma individual o colectiva. Pueden escoger estambre, listón, hilo,
tela y otros variado materiales con los cuales trabajar. El tejido es
una forma de arte particular que también es conocido como arte
textil. El arte textil son obras que son creadas a través del uso de
telas. Estos incluye: cestería, fibras, tejido con gancho y agujas,
elaboración de papel y acolchado.
En The Wonder Cabinet:

En casa:

Dado que el arte para pequeños está
más relacionado con el proceso que con
el producto terminado, es
perfectamente aceptable para ellos que
envuelvan la rejilla con la tela u ocupen
su tiempo amarrando nudos con los
hilos. El tejido le ayuda a los niños a
practicar sus habilidades motoras finas
que son útiles para una gran variedad
de tareas, como amarrarse las agujetas.
También les desarrolla la observación
de patrones y detalles que existen no
solo en el arte, sino en las matemáticas
y la ciencia.

La siguiente idea fue encontrada en un
excelente libro, First Art: Art Experiences for
Toddlers and Twos, de MaryAnn Kohl.

Mientras su hijo experimenta,
aproveche para ayudarle a desarrollar
nuevo vocabulario. Esta actividad es
una perfecta oportunidad para usar las
palabras para describir texturas;
palabras que muestran la diferencia
entre listón, estambre, hilo, y tela; y
vocabulario posicional como sobre,
debajo y a través.

Suggested materials:

Usted puede usar los empaques
de plástico que vienen en los
six-pack de refrescos y dos
bloques de madera para crear
un sencillo telar para su hijo. Con cinta
adhesiva sujete los bloques de madera a la
mesa y el empaque de plástico entre los dos
bolques. Corte materiales para tejer en tiras y
permita que su hijo ¡haga el resto!










Frazadas viejas
Papel crepé
Tela
Fieltro
Papel periódico
Listones anchos
Estambre
Bolsas de papel

