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Ofrecido con orgullo. Un poco perplejo, usted las visualiza en la puerta del refrigerador ...
¿Qué le dicen realmente sobre él?

1. Algunas claves para entender

El niño se revela por sus producciones gráficas. Los temas, los colores, el diseño
proporcionan elementos valiosos a los psicólogos. Un paso atrás antes de cualquier análisis y
ponderación de sus conclusiones: al igual que sobre los sueños, ¡la interpretación de los
dibujos no es una ciencia exacta!
Observe su trabajo como un todo: la densidad, número de colores...
Ponga en contexto: el trabajo realizado en la escuela, después de un evento, etc.
Recuerde que esta es una instantánea, lo que refleja su estado de ánimo en el
momento.
Analice las proporciones: el niño dibuja grande lo que es importante para él.

En la práctica: algunos errores básicos

Repetición no significa necesariamente un problema. Se reproduce tal vez el mismo
tema, ya que le han felicitado la primera vez.
El talento: usted ve dentro de un mosaico multicolor una hermosa tortuga ... mientras
que él sólo experimenta con su nueva caja de pinturas.
El genio: si de repente dibuja un ""planeta azul"" a los 4 años es sin duda el tema de un
taller escolar.
La interpretación literal: no todos los niños que se representan rodeados de dos
casas están divididos entre dos padres separados!

2. El significado de las ilustraciones comunes

el tamaño de los ojos revela su curiosidad, el de la boca, la capacidad para verbalizar
sus emociones. Los brazos levantados, pide ser escuchado; abajo, busca la
tranquilidad. Los pies anclados al suelo son un signo de estabilidad.
La casa (su mundo): Entre más grande, está más satisfecho. El número de ventanas
refleja su grado de apertura. Sin acceso, destaca una sensación de fracaso.
Sol: signo de la energía, representa a la madre a la izquierda de la hoja, y el padre a la
derecha.
Y también: árbol (fuerza, ancla en su entorno), animales (emociones), agua (feminidad,
nacimiento), tierra (apego a la madre), el cielo (aspiraciones, sueños) ...

3. Ampliación sobre los colores

Se utiliza más de tres, es dinámico y abierto a los demás. Sí se limita a uno o dos tonos:
atraviesa una recesión en si mismo.
Rojo: este es el color favorito de los niños. Más tarde, es vehículo de la energía,
también de la ira y la agresión.
Amarillo: optimismo, el conocimiento ... es el color de los niños curiosos y expresivos.
Azul: signo de la paz y la armonía, que hace hincapié en la necesidad de avanzar a su
propio ritmo.
Verde: se asocia con la madurez y la intuición.
Negro: En los más pequeños, es más bien una señal de confianza. Más tarde se
conecta a la ansiedad.
Y también: rosa (ternura), naranja (espíritu de equipo), marrón (la minuciosidad, la
seguridad) ...

Nota: Las características del diseño

El trazo: un trazo seguro traduce facilidad. Vacilante, sugiere el temor a ser juzgados.
Una línea delgada es señal de alta sensibilidad; más grueso, demuestra energía.
El uso del espacio: entre más llena este la hoja, más confianza tiene el niño en su
futuro. Una página casi en blanco pone de manifiesto su timidez.
El posicionamiento de los sujetos: un niño seguro se representa en el centro de su
mundo.
La organización de los sujetos: si él dibuja a su familia, el tamaño y la proximidad de
los personajes es importante.
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También puede interesarle
Jugar con sus niños

El despertar y el desarrollo de las artes visuales van primero a través del juego. Algunos
ejemplos de actividades divertidas para disfrutar con la familia o para manejar el tiempo en
una fiesta de cumpleaños.
DESCUBRIR [7]

Actividades infantiles: Descargar dibujos y completarlos

Completa y colorea los siguientes dibujos.
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