
 

Sala: Baby bug 18 Mths 

Miss Celeste  

 

¡Hola a todos!, ¿cómo están?, ¿estuvieron divirtiéndose un poquito con las 

propuestas que les fui enviando?, ¿vieron el videíto en Instagram?, ¡espero que 

sí!, ya les voy a estar enviando más.  

La propuesta de hoy es ponerse a dibujar… así que preparen crayones, si son 

gruesos mejor, hojas, si son grandes o por ejemplo papel afiche, papel madera, 

cartulina mejor y sino podés pegar con cinta adhesiva varias hojas por atrás y 

armar una grande. Si tenés cinta de papel buenísimo porque nos va a ayudar. 

Antes de empezar quiero contarte un poquito sobre la etapa del dibujo en la que 

se encuentran los chicos. 

La etapa se llama “Garabato descontrolado” 

Comienza desde que se agarra un lápiz por primera vez y dura aproximadamente 

hasta los dos años, repito, aproximadamente, puede ser un poquito más o un 

poquito menos. 

La prensión a esta edad se está trabajando por eso es recomendable utilizar 

crayones gruesos, para que sea más cómodo el agarre.  

Cuando vemos un dibujo de esta edad podemos observar que no se respetan 

márgenes y que los movimientos son descontrolados, ésto tiene un porque… 

No hay intencionalidad, el movimiento de la mano y el brazo es el mismo, mueve 

todo junto, es un recurso para descargar. En este momento dibuja por el placer 

que le genera el movimiento y no por el trazo que deja la herramienta que utilizó. 

A grades rasgos éstas son las características del dibujo en esta edad. Lo 

importante es valorar el dibujo que realizó, que lo observe, que disfrute que a 

ustedes les gustó.  

¡Ahora a dibujar! 

Prepara las hojas como te conté anteriormente, o lo que tengas y quieras para 

utilizar de soporte. 



Si tenés cinta de papel (se despega sin sacar pintura), podés pegarla sobre una 

pared a una altura cómoda para que los chicos puedan dibujar parados, sobre la 

mesa, en el piso, ¡donde se te ocurra utilizando diferentes planos!. 

¡A dibujar en familia!, nos vemos prontito ☺ 

                                                                  ¡Muchos besos! 

                                                                                                Miss Cele 

         

                

 


