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Lenguaje corporal y expresión

■ Hablamos con más que solo palabras

■ El rostro refleja nuestros sentimientos

■ Movimientos y gestos también expresan nuestros 
sentimientos

■ El tono de nuestra voz 



Niños



Adultos



Escuchar activamente

■ Esperar

■ Observar

■ Responder



Etapas del desarrollo

■ Contenido

■ Proceso

■ Propósito

■ Producto

■ Secuencia 
predecible

■ Etapas fluidas

■ Individuo

■ A su propio ritmo



¿Cómo deberían las maestras responder 
verbalmente a los artistas pequeños?

■ Piense sobre lo que 
va a decir.

■ Practique sus 
respuestas hacia los 
niños y su arte.

■ Hable con los niños 
individualmente



Demasiados elogios

■ El sobreuso de 
elogios debilita los 
comportamientos 
que queremos 
fortalecer.

■ Los elogios no 
motivan a los niños 
a pensar en lo que 
han hecho.



En lugar de usar elogios, 
intente….

■ Usar devolución positiva
■ Usar declaraciones descriptivas
■ Describir decisiones artísticas
■ Parafrasear
■ Describir conceptos artísticos



Línea



Figura



Color



Textura



Forma



Contraste



Patrón 



Metas del diálogo artístico

■ Motiva a los niños a dibujar con el propósito 
de expresarse a sí mismos en lugar de 
complacer a la maestra.

■ Motiva el uso del pensamiento crítico de los 
niños.

■ Fortalece el entendimiento sobre el 
vocabulario artístico de los niños.

■ Apoya el desarrollo del vocabulario descriptivo 
de los niños.



¡Nunca asuma que usted sabe 
lo que es!



Tomar dictado



Elementos	artísticos	
	

Línea	 	 zigzag,	picuda,	cruzada,	recta,	curvada,	
ondulada,	de	arriba	a	abajo,	de	un	lado	al	otro	
	

Figura	 	 cuadrada,	rectangular,	redonda,	triangular,	
ovalada,	irregular,	regular	
	

Color	 	 brillante,	opaco,	neutral,	intenso,	obscuro,	
primario,	secundario,	nombre	del	color	
	

Textura	 	 suave,	dura,	grumosa,	áspera,	picuda,	lisa,	
mojada,	pegajosa	
	

Forma	 	 esfera,	cubo,	pirámide,	cono,	corta	y	ancha,	
alta	y	delgada	
	

Contraste	 iluminado/oscuro,	grande/pequeño,	
arriba/abajo,	enfrente/atrás,	redondo/cuadrado,	
brillante/opaco,	intenso/tenue,	duro/suave,	áspero/liso,	
grueso/delgado,	recto/curvado,	con	formas/sin	formas	
	

Patrón	 	 cuadros,	lunares,	rayas,	floral,	cuadriculado,	
por	todos	lados,	en	las	orillas	


