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Un mural donde los niños pueden cooperar

Tipo: Proyectos   Habilidad: Lenguaje & alfabetismo,  Juego & creatividad,  Habilidad social & emocional

La mayoría de los padres piensan que si el niño puede contar y reconocer las

letras, quiere decir que ya está listo para el kínder. Pero los últimos estudios de

investigación indican que es igual de importante que su niño tenga la habilidad

de poder socializar con otros niños. Existe una gran conexión entre las

habilidades sociales, la adaptación a la escuela y el rendimiento escolar de los

niños. En esta actividad, descubra un mural que los niños pueden hacer en

equipo para aprender sobre los beneficios de la colaboración.

¿Qué aprendemos?

Cooperación

Compartir

Comunicación

Materiales o ingredientes

Sábana vieja

Pintura

Pinceles

Marcadores

Direcciones

Crear un mural grupal es fácil. Simplemente encuentre una sábana vieja que pueda usar como un lienzo

grande. Si no tiene una sábana vieja, puede crear un lienzo pegando con cinta adhesiva bolsas de papel o hojas

del periódico. 

Antes que sus niños empiecen a crear el mural en grupo, discuta con ellos qué les gustaría pintar. Haga que se

pongan de acuerdo entre ellos sobre el tema del mural. 

En un afiche u hoja de papel separada usted puede anotar todas las ideas de los niños y quién será responsable

de dibujar qué. 

Luego bríndele a sus niños una variedad de pinturas, pinceles y marcadores y deje que empiecen a crear su

obra de arte. 

Cuando terminen con el mural, asegúrese de colgarlo de una pared o algún lugar donde todos los niños puedan

verlo. Hágales preguntas de respuesta múltiple sobre lo que significa su mural y cómo cada uno contribuyó a su

creación. 
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A medida que los niños van pintando el mural, van aprendiendo sobre cómo trabajar con otros. Trabajarán

juntos para escoger un tema, y trabajarán juntos luego para que el mural refleje ese tema. Al buscar un tema

para el mural y negociar el uso de materiales, los niños aprenderán a comunicarse, la cual es una habilidad

social importante. 

Esta actividad es apropiada para niños de todas la edades, pero sólo los niños ligeramente mayores (cuatro a

cinco años de edad) serán capaces de discutir y llegar a un acuerdo sobre el tema.
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