


12 Dias de Actividades 
de Invierno

12. Diseña y decora un par de 
mitones. Recuerda que cada mitón 
en un par se ve exactamente igual. 
Dibuja tu diseño usando un lápiz y 
completa tus mitones usando 
pinceles.

10. Usa cubos de 
azúcar para crear un 
iglú. Pega los cubos de 
azúcar a un pedazo de 
cartulina para 
estabilidad.

6. Usa cartulina blanca 
para diseñar ropa 

adicional a tu Punch-Out 
Snowman. Puedes usar 
los marcadores, pinceles 

o acuarelas.

9. Como capturar tus 
propios copos de nieve 
usando cartulina negra y 
una lupa.

1) Pon la cartulina afuera por lo 
menos 10 minutos antes de 
capturar la nieve. Asegúrate que 
la cartulina se mantenga fría y 
seca.
2) Sostén la superficie de la 
cartulina plana en una mano y 
observa como la nieve aterriza en 
él.
3) Usa la lupa para mirarlas de 
cerca.
4) Cuando hayas visto la nieve, 
sacude la cartulina y hazlo de 
nuevo.

5. Crea un comedero para pájaros. Usa un rollo vacío de papel del baño.  
Perfora dos hoyos en la parte de arriba del rollo. Corta un trozo de hilo, cuerda, 
o estambre para hilar por la parte de arriba del rollo como un gancho. Esparce 

una capa pequeña de mantequilla de maní en el rollo de papel del baño. 
Rueda el rollo cubierto en mantequilla de maní en semillas de pájaro.  Cuelga 

el comedero para pájaros afuera y observa los pájaros

8. Usando tu pingüino como modelo, 
dibuja tu pingüino. Completa tu 
dibujo usando acuarelas.  No olvides 
incluir un fondo basado en tu 
investigación.

13. Crea tu propia maravilla 
de invierno usando pancartas de 

carámbanos. Arranca varias hojas de toallas 
de papel y usa acuarela azul y purpura para 

pintar cada pieza.  Deja que las toallas de papel 
absorban la pintura y deja que se sequen. Corta 
los carámbanos de la toalla de papel seca e hila 

cuerda o estambre por los hoyos en la parte 
ancha del carámbano. Cuélgalo por la ventana 

y observa como brilla la luz a través. Para 
agregar variedad, escribe palabras o diseña 

dibujos usando un marcador permanente 
en la toalla de papel seca 

antes de pintarla.

7. Siete tipos de pingüinos viven 
en Antártida – Adelie, Emperador 

(Emperor), Barbijo (Chinstrap), Gentoo, 
Real (King), Macarrones (Macaroni), 
and Penacho Amarillo (Rockhopper).  

Investiga estos pingüinos para aprender 
todo acerca de ellos. Identifica el 

pingüino de tu bolsa. 
https://bit.ly/2HzflHO

1. ¿Hibernan todos los 
osos en invierno? Revisa 

este recurso para 
hechos divertidos.

https://bit.ly/3pTtAZa 

2. Haz una lista de 
animales que hibernan en 
el invierno.  Haz dibujos 

de estos animales. 
Córtalos y pégalos en un 

palo para crear una 
marioneta. Haz un cuento 

de los animales y de 
hibernación..

3. Corta copos de nieve 
siguiendo estas 
instrucciones. 
Decóralos con 

escarcha y/o acuarela.
https://bit.ly/2UR53pm

11. Construye una 
persona de nieve 
usando Model Magic. 
Puedes agregar 
detalles usando 
marcadores cuando 
se seque.

4. Escucha la historia 
verdadera de Wilson Bentley, 

Snowflake Bentley                       
https://bit.ly/3pP9FL3

Aprende más acerca de 
Wilson Bentley y su colección 

de copos de nieve.
https://bit.ly/3lYw0DF



Original educational activities created by Arts @ Large Instructional Coaches.

18. Un poema acróstico es un 
poema de palabras o frases que 
describen una palabra de tema.  
La palabra de tema se escribe 
vertical, y cada línea del poema 
empieza con la letra de la palabra 
del tema.

N – Natural
I – Invierno
E – enero
V – Viento
E – Especial

Escribe tu propio poema 
acróstico usando las siguientes 
palabras. INVIERNO * COPO DE 
NIEVE * FRIO * MITONES * 
BOTAS * MONO DE NIEVE * 
TORMENTA DE NIEVE

15. Escucha la canción Jingle 
Bells por Iza Trapani. Puedes leer 
y cantar mientras suenas tu 
cascabel. https://bit.ly/3m05XM7

25. Haz galletas de 
invierno sin hornear 
usando la receta 
incluida.

26. Ezra Jack Keats uso la 
técnica de collage – 
recortes de papel, tela, 
sellos de copos de nieve 
hechos en casa y salpicar 
de pintura con un cepillo de 
dientes para crear sus 
ilustraciones. Usa la técnica 
de collage para crear tu 
propia escena navideña.

21. Crea copos de nieve 
usando rollos de papel 
vacíos, tijeras, pegamento 
y escarcha. Mira este 
video para instrucciones: 
https://bit.ly/399y6gn

24. Aprende acerca del 
autor – Deborah Lee Rose
https://bit.ly/35XQkPZ

20. Escucha el cuento, 
Un Dia de Nieve (The 
Snowy Day) escrito e 

ilustrado por Ezra Jack 
Keats. Observa bien las 

ilustraciones.
https://bit.ly/395X8Nj

17. Ponte tu equipo de nieve 
para hacer huellas de pie en 
el patio o el parque mientras 
practicas contando. Haz 12 
huellas para empezar, luego 
trata de hacer 24, 36, 48, 60. 
Estos números se llaman 
múltiplos de 12. ¡Como un 
reto, ve a ver si puedes 
contar huellas de 100 en 100!

23. Escucha el cuento 
El Expreso Polar 

(The Polar Express). 
https://bit.ly/3oeXaqk

22. Cada copo de nieve es único, tal como las huellas digitales 
de cada persona. Usa tu huella para decorar tu adorno de copo de nieve.Como 

hacer huellas con marcador:  colorea con marcador en una hoja de periódico. Haz un 
parche pequeño de color un poco más grande que tu dedo.  Sigue coloreando hasta que el 

parche pequeño se empiece a saturar, pero no lo suficiente que se rompa el papel o se pase 
por el papel. Presiona tu dedo contra el parche e inmediatamente haz tu huella donde gustes. 
Puedes continuar usando el parche en lugar de una almohadilla de tinta hasta que las huellas 

empiecen a debilitarse. Colorea otro parche para empezar de nuevo.

19. Dibuja una escena de invierno “mágica.” Usa 
un creyón blanco para dibujar una escena de 
invierno en una hoja de papel blanco.  Cuando tu 
dibujo este completo, pinta sobre tu dibujo usando 
acuarelas. Mientras la pintura esta mojada, 
esparce sal en la acuarela mojada. Observa la 
“Magia” aparecer.

14. Crea un patinador de hielo al llenar un vaso plástico 
transparente con agua y ponlo en el congelador. Decora 
un depresor de lengua dibujando a una persona o a ti en 
ambos lados usando un marcador. Cuando el agua en el 
vaso este casi congelado empuja el depresor de lengua 
en el medio – va a parecer una paleta al revés. Deja que 
el agua se congele completamente, luego saca el vaso y 
remueve el bloque de hielo del vaso (tal vez necesites 

agua caliente para derretir el agua para liberarlo).  Vierte 
tu patinador para que la parte de abajo del vaso este en 

el piso y el patinador de depresor de lengua este 
vertical.  Usa una bandeja de galletas o una acera 

helada como tu pista de hielo – gíralo y 
observa como tu patinador gira y patina.

16. Usa tu calendario vacío para 
registrar el clima – usa imágenes para 
representar palabras relacionadas al 
clima como nublado, ventoso, nevado, 
soleado, etc. https://bit.ly/39h3Lw6

4. Escucha la historia 
verdadera de Wilson Bentley, 

Snowflake Bentley                       
https://bit.ly/3pP9FL3

Aprende más acerca de 
Wilson Bentley y su colección 

de copos de nieve.
https://bit.ly/3lYw0DF



Black Box Fund es una organización que está
exento de impuestos 501(c)(3) de caridad 
publicasin fines de lucro fundada con la misión 
deapoyar el arte público, la música y 
desempeñosque inspira, educa, y mejora el 
bienestar denuestras comunidades en 
Milwaukee. Obtenga más información sobre 
Black Box Fund visitando www.blackboxfund.org/.

Desde 2001, Arts @ Large se ha comprometido
los estudiantes de Milwaukee, sus familias y la
comunidad en aprendizaje experiencial rico en
artes. Arts @ Large se compromete a proporcional
equitativamente acceso experiencias educativas
que incluyen los artes. Obtenga más información
sobre programas de Arts @ Large y su Community
Center en la comunidad de Walker´s Point en
Milwaukee. artsatlargeinc.org

Sabemos que el arte es esencial. Es por eso que Arts @ Large está utilizando la 
creatividad para combatir el aislamiento y promover el bienestar social y emocional. A@L, 

con apoyo de Blackbox Fund, distribuirá 1,500 Mis Bolsas de Arte GRATIS a familias 
durante la temporada de vacaciones navideñas. Con 26 actividades y todo el material de 
arte necesario para inspirar creatividad, estamos seguro que les traerá una sonrisa a las 

caras de los niños de Milwaukee.  

¡Comparte tu trabajo con nosotros! 
#MyArtBagMKE

Socios Comunitarios

Sobre el Proyecto

Ayúdenos a continuar la programación virtual al brindar 
sus comentarios con estaencuesta de 2 minutos: 

https://bit.ly/ArtActivitySurvey


