¡Vamos a explorar los colores del otoño con estas actividades de arte que elegimos
sólo para ti! Necesitarás bolsas Ziploc para sándwich y pequeñas botellas de pintura verde,
naranja, amarilla, roja y marrón. Habla sobre cómo las hojas cambian de color en el otoño y
luego explora cómo crear nuevos colores mezclando pinturas. Deja que tu hijo/a elija dos colores
de pintura para vaciar en la bolsa Ziploc. Sella la bolsa y dile a tu hijo/a que comience a apretar
toda la bolsa hasta que los dos colores se mezclen y creen un nuevo color. ¡Haz esta actividad
con tantos colores como quiera tu hijo/a!

Exprime todos tus nuevos colores de las bolsas Ziploc en áreas separadas de un pedazo
de cartón. Esto se convertirá en la paleta de colores de tu hijo/a. Traza la silueta del brazo, la
mano y los dedos de tu hijo/a para crear un tronco de árbol y sus ramas. Ayuda a tu hijo/a a crear
sus propios pinceles recortando bolas de algodón y poniéndolas en pinzas para colgar la ropa.
¡Tu hijo/a empapará el algodón en los colores de la paleta de arte y hará puntos de colores para
las ramas de los árboles y para llenar el árbol con hojas de otoño!

Mientras el árbol se está secando, ayuda a tu hijo/a a cortar siluetas de hojas usando
papel de cocina o filtros de café y luego pídele que coloree las hojas con marcadores. A
continuación, pídele a tu hijo/a que rocíe agua de una botella pequeña para mezclar todos los
colores. Deja que las hojas se sequen sobre una superficie dura en la que no se traspasen los
colores.

¡Ahora, a juntar todo! Primero, toma un plato de papel grande y redondo y corta un
círculo en el medio. Corta alrededor del tronco del árbol y las hojas para que el árbol se sostenga
solo. Vierte pegamento por todo el plato de papel y deja que tu hijo/a coloque hojas de colores
en el plato hasta que esté completamente cubierto. Las hojas pueden estar una encima de la otra.
Finalmente, coloca un poco de pegamento en la parte superior e inferior del plato y pega el árbol
directamente por el centro. ¡Ahora tienes una corona de otoño para colgar en la puerta de la
habitación de tu hijo/a!
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