
When adults think about making art, we often think about product art. We focus on what the end 
product will look like—something an adult can recognize. Usually, there is a lot of preparation on 
the part of the adult and a lot of instructions while the art is happening. When children think about 
art, it can be something totally different! Through their eyes, the process is very important. Process 
art focuses more on the experience. The product might not look like anything special to an adult. 
That’s okay! Process art gives the child and adult more time to talk while creating. Relax knowing 
that there isn’t a right or wrong way to create process art. 

• Process Art = child-led focus on the process to create art 

• Product Art = adult-led focus on the end product 

Art may be messy. Make sure children are in play 
clothes because they might get messy. When getting 
ready to make process art, choose an area that is okay 
to get a little messy, too. If the space is in your home, 
prepare it so clean up is easy. Use something like old 
newspapers or cardboard to protect the surface you 
will be creating on. This way, you don’t have to worry 
about making a mess. Outside is always a good place 
to create art, too! 

Goal: Find, sort, store and label materials for future 
art projects. 

Once you start making process art you won’t want to stop! 
As you gather materials, you can sort them. You can store 
them in containers you have or make. You can label them 
for future projects. 

 

Lo Que Estamos Aprendiendo 

Cuando los adultos piensan en hacer arte, a menudo pensamos en el arte del producto. Nos 
enfocamos en cómo se verá el producto final, algo que un adulto pueda reconocer. Por lo general, 
hay mucha preparación por parte del adulto y muchas instrucciones mientras se desarrolla el arte. 
Cuando los niños piensan en arte, ¡puede ser algo totalmente diferente! A través de sus ojos, el 
proceso es muy importante. El arte de proceso se centra más en la experiencia. Es posible que el 
producto no parezca nada especial para un adulto. ¡Está bien! El arte de proceso le da al niño y 
al adulto más tiempo para hablar mientras crean. Relájese sabiendo que no existe una forma 
correcta o incorrecta de crear arte de proceso. 

•Arte Procesado = enfoque dirigido por niños en el proceso para crear arte 

•Arte Producido = enfoque dirigido por adultos en el producto final 

 

 

¿Padres, Sabían Qué? 

El arte puede ser desordenado. Asegúrese de que los 
niños usen ropa de juego porque pueden ensuciarse. 
Cuando se prepare para hacer arte de proceso, elija 
un área que esté bien para ensuciarse un poco también. 
Si el espacio está en su casa, prepárelo para que la 
limpieza sea fácil. Use algo como periódicos viejos o 
cartón para proteger la superficie en la que va a crear. 
De esta manera, no tiene que preocuparse por hacer 
un desastre. ¡El exterior también es un buen lugar para 
crear arte! 

 

 

 

Tiempo Juntos 

Después de preparar el espacio, busque materiales para usar. Los materiales de arte están a nuestro 
alrededor. Usa lo que tengas en casa o en la naturaleza. A menudo se ven como algo que reciclaríamos, 
como una caja, un recipiente de plástico o una tapa de botella. Los artículos que se encuentran afuera 
también son excelentes para hacer arte, como palos, piedras, conchas, bellotas 
o semillas. 

¡Agregue un poco de cinta y tijeras y tendrá un proyecto de arte en proceso! La pintura se puede 
modificar para cambiar la experiencia del proceso artístico. Intente agregar pintura al pegamento o 
agregue sal, harina, crema de afeitar o almidón de maíz para pintar. Experimente con diferentes 
combinaciones de materiales de arte para crear una nueva experiencia de proceso de arte. 

 

 
 

Clasificando para la Próxima Vez 

Meta: Busque, clasifique, almacene y etiquete materiales 
para futuros proyectos de arte. 

Una vez que comiences a hacer arte de proceso, 
¡no querrás detenerte! A medida que recolecta 
materiales, puede clasificarlos. Puede almacenarlos en 
contenedores que tenga o haga. Puede etiquetarlos 
para proyectos futuros. 

 

 

 



• You can sort materials by type, size, color, texture, 
or shape. 

• To store materials, you can reuse a cup, a plastic 
container, cardboard box, or can. Be sure the 
containers are clean and have no sharp edges. 

• This is a great time to work with your child to write 
the labels. Children can begin to sound out words 
and eventually write. This is just one way you can 
add a literacy experience to process art. 

• When creating art together, ask open ended questions like: 

o Tell me about what you made. 

o Where did you get your idea? 

o How did you . . . make these lines? 

decide on these colors? 

create that shape? 

• Encourage children to add to their answers or use the artwork as a starting point for telling 
a story. Ask children to tell you what they made and elaborate on the story that goes 
with it. 

o Can you tell me a story about your work? 

• Ask clarifying questions to show you are interested. This sparks conversation and keeps 
it going. 

• Ask follow-up questions to one-word answers. 

As you and your child spend more time creating art, think about: 

• how you can display their artwork in your home. 

• how your child can access the art materials. 

• how your child can clean up the space when they are done. 

• how you can be on the lookout for art materials in your world. 

• Puede clasificar los materiales por tipo, tamaño, color, 
textura o forma. 

 
• Para almacenar materiales, puede reutilizar una taza, 

un recipiente de plástico, una caja de cartón o una lata. 
Asegúrese de que los contenedores estén limpios y no 
tengan bordes afilados. 

 
• Este es un buen momento para trabajar con su hijo para 

escribir las etiquetas. Los niños pueden comenzar a 
pronunciar palabras y eventualmente escribir. Esta es 
solo una forma en que puede agregar una experiencia 
de alfabetización para procesar el arte. 

 
Claves para el Éxito 

 

• Cuando creen arte juntos, hagan preguntas abiertas como: 

o Cuéntame sobre lo que hiciste. 

o ¿De dónde sacaste tu idea? 

o ¿Cómo lo hiciste? . . hacer estas lineas? 

decidir sobre estos colores? 

crear esa forma? 

• Anime a los niños a agregar a sus respuestas o usar la obra de arte como punto de partida 
para contar una historia. Pida a los niños que le cuenten lo que hicieron y que desarrollen 
la historia que lo acompaña, o ¿Puedes contarme una historia sobre tu trabajo? 

 
• Haga preguntas aclaratorias para demostrar que está interesado. Esto inicia la conversación 

y la mantiene. 

 
• Haga preguntas de seguimiento a las respuestas de una palabra 

 

Reflexiones y Próximos Pasos 

A medida que usted y su hijo pasen más tiempo creando arte, piense en: 

•cómo puede exhibir sus obras de arte en su hogar. 

•cómo puede su hijo acceder a los materiales de arte. 

•cómo su hijo puede limpiar el espacio cuando haya terminado. 

•cómo puede estar atento a los materiales de arte en su mundo. 
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