
 
 

 
Actividad artística- La selladura de manzanas y hojas en el Árbol 
 

 



 
 

 
 
MATERIALES: 
 

*Papel (en blanco o copia abajo) 
*Opcional: Marcadores, crayones de color o lápices 
*Camisa de pintura 
*Pintura, contenedores de pintura, (opcional: pinceles) 
*Agua 
*Estampador casero- Prueba: Duplos (Legos), Q-tips unidos, corchos de vino... mira alrededor de su casa y ver lo 
que tiene que podría ser utilizado para sellar hojas o manzanas! 
 
LO BÁSICO 
1. Dibuje una forma de árbol simple en un pedazo de papel, o use el papel de abajo como plantilla. 
2. Si lo quieres, pida a su hijo que coloree el árbol con marcadores o crayones. 
3. Haga que su hijo sumerja el "sello" en la pintura y sellarlo en el papel. 
4. Dale a su hijo la libertad de colocar los "sellos" en la página.  ¡No hay manera correcta de hacerlo! 
5. ¡Está bien ponerse desordenado!  Haga  a su hijo/a  que ayude a limpiar.   
 
FORMAS DE DESARROLLAR HABILIDADES Y FORTALECER EL DESARROLLO: 
 Pida a un padre o hermano que haga la actividad junto a un niño pequeño, para modelar acciones.   

    * Anima  la imitación de habilidades y lenguaje 
               * Practica "mi turno, tu turno" 
               * Dar opciones- "bloque o marcador?"   "bloque azul o bloque amarillo?” 
 * Pausa después de las acciones, para darle a su hijo la oportunidad de procesar e imitar 
¡Etiqueta  lo que estás haciendo!  La repetición de palabras es esencial para aprender la idioma.  No tenga miedo 
de usar palabras una y otra vez: punto punto, inmersión, pintura roja, papel 

  
 



 
 

¡Aprende vocabulario!  Practique palabras específicas que se ajusten a lo que su hijo/a  está aprendiendo, 
palabras que coincidan con usted o que quiere que aprendan: manzana, árbol, hoja, pintura, bloque, otras cosas 
que ha agregado 
 Anime al niño/a  a seguir las instrucciones, dando un paso, luego  instrucciones de dos pasos cuando 

esté listo/a 
 Darles objetos de diferentes tamaños para que lo mantenga, para practicar el uso de la mano y para 

construir fuerza.  
 Exponga a su hijo a diferentes texturas / palabras de textura: suave, duro, húmedo, etc. 
 Acortar o alargar el tiempo para fomentar el éxito con sentarse en la mesa y centrar la atención 
 Afilar las habilidades de motoras visuales, apuntando a diferentes áreas de el papel  



 
 

 


