APRENDER A PENSAR
COMO UN ARTISTA
El arte estimula ambas
partes del cerebro y crea
una visión del mundo holística.

¡ EL ARTE
ES BUENO!

Los niños que hacen
arte son mejores lectores
y aventajan en
matemáticas y ciencias.

LOS NIÑOS SE EXPRESAN ELLOS
MISMOS Y APRENDEN ACERCA DE
QUIENES SON. SU ARTE ES ÚNICO.

EL ARTE CREA AUTOESTIMA
Y LA REFUERZA.
"MIRA LO QUE HE HECHO"

El arte es algo para
compartir.Crea lazos con
los amigos, la familia y
la comunidad.

El arte enseña el
uso y cuidado de
las herramientas.

El arte enseña
la toma de riesgos
y el aprendizaje a
partir de los propios
errores.

El arte desarrolla la coordinación mano-ojo y
construye relaciones

con el mundo material.

El arte enseña a pensar sin
límites y crea un ambiente
de preguntas en lugar de
respuestas.

EL ARTE ENSEÑA AL LECTOR
QUE PUEDE EXISTIR MÁS DE
UNA SOLUCIÓN AL MISMO
PROBLEMA.

En arte alimenta el
alma humana.

EL 33% DE LOS ESTUDIANTES SON APRENDICES VISUALES.
EL ARTE PROPORCIONA UN CAMINO.
UN TERRENO COMÚN, PARA SUPERAR
ESTEROTIPOS RACIALES, BARRERAS
Y PREJUICIOS SOCIALES.

El arte desarrolla
la concentración e
incrementa la atención.

El arte escapa a las

El arte es bonito.

limitaciones de tiempo
y permite al niNo estar

El arte abre el corazón
y la mente a las posibilidades.

Presente en el momento.

CUANDO EL ARTE SE
INTEGRA EN OTRAS ÁREAS
DEL CURRÍCULUM, LO S
NIÑOS LLEGAN A SER MÁS
PARTICIPATIVOS EN E L
PROCESO DE APRENDIZAJE.

Los niños pueden
compartir y reflexionar
en su arte para aprender
acerca de sí mismos, de
los demás y del mundo
en el que viven.

El arte es misterioso,
encantador, fascinante, y algo
que todos los niños hacen
fácilmente mientras que los
adultos a menudo encuentran
difícil.

El arte enseña a explorar

lúdicamente sin un plan
preconcebido, aprendiendo
de los accidentes y

El arte despierta la imaginación y
permite entrar a la magia.

sorprendiéndose.

El arte crea habilidades de observación
directas, aprendiendo a ver más estrechamente
que en la visión normal y a ver cosas que de
otra manera podrían no verse.

EL PRINCIPIO DE LA
HISTORIA DOCUMENTADA
ESTÁ DIRECTAMENTE LIGADA
CON LAS PINTURAS Y
ESCULTURAS RUPESTRES.

El arte desarrolla
el instinto y la intuición.

´

Una pintura de Pablo Picasso se vendiO
-

´

por 104 millones de dOlares.
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