
Reto de Arte para el Verano  
 
1 - ¡Pídele permiso a tu padre/madre/tutor antes de comenzar! 
2 - ¡Completa 5 actividades en una fila (vertical, horizontal o diagonal) para hacer un "Bingo de Arte!" 
3 – Pídele a tus padres o tutores que firmen la hoja. 
4 - ¡Entrégale la hoja a tu maestra de arte durante la primera semana de clases para tener la oportunidad 
de ganarte un premio!  
Crea arte 
frotando crayolas 
sobre papel 
usando texturas 
que encuentres 
afuera.  

 

Haz tus propios 
suministros de 
arte con una 
receta que 
encuentres en 
un libro o en 
línea. 

Haz algo que te puedas poner 
(joyería, playeras, etc.) 

Dibuja un retrato 
de una amistad o 
miembro de la 
familia. 

Mira un 
tutorial de 
YouTube sobre 
una nueva 
técnica de 
arte.  

Construye 
una escultura 
usando arena. 

Lee un libro 
sobre la vida de 
un artista.  

Dibuja 10 imágenes en blanco 
y negro para crear tu propio 
libro para colorear.  

Diseña el mejor 
postre.  

Usa una 
aplicación de 
teléfono para 
hacer una 
película corta 
de lapso de 
tiempo.  

En lugar de 
un puesto de 
limonada, 
dirige un 
puesto de 
artesanía.  

Pliega y vuela 
aviones de 
papel afuera.  

Haz y usa un cuaderno de 
bocetos personal.  

Visita una galería o 
museo (en persona 
o en línea) ¡El 
centro de Arte de 
Des Moines es 
gratis!  

Construye un 
robot usando 
materiales 
reciclados.  

Dibuja el 
mejor parque 
acuático que 
puedas 
imaginar.  

Pinta o dibuja 
afuera.  

Haz un folioscopio (flip book).   Haz tu propia 
plastilina y esculpa 
con ella.  

Haz arte con 
una amistad o 
miembro de la 
familia.  

Escoge tu 
proyecto 
favorito de la 
clase de arte 
de este año 
pasado y haz 
otra versión.  

Visita el Parque 
de Esculturas 
PappaJohn en 
el centro de Des 
Moines.  

Visita el sitio web o blog de 
nuestra clase: 
Hayesartroom.wordpress.com  

Dibuja una 
historieta sobre tu 
verano.  

Diseña tus 
propias 
chanclas. (Si 
puedes, 
actualmente 
hazlas tu 
misma/o).  

Bono: Si la persona adulta con quien vives tiene Instagram, documenta y marca tus aventuras en 
arte en el verano con: @HayesArtRoom  
 

Nombre: ______________________________________________ Clase: __________________  
 

Firma de persona adulta: ________________________________________________________________ 


