
 

Acuarela 
Pintar con acuarelas líquidas ofrece una oportunidad 

para mezclar colores y explorar los movimientos de la 
brocha o pincel. El arte y la ciencia se combinan 

cuando los niños exploran una técnica especial de la 
acuarela usando cinta adhesiva, crayones o sal. 

En casa: 

Experimenten en casa con diferentes técnicas 
y materiales. Intenten hacer capas de colores, 
mezclar colores, y descubrir cómo funciona 
el pincel. Intenten rociar sal en el papel en 
blanco y después pintar sobre la sal. ¿Qué es 
lo que sucede? Traten de pintar en una 
variedad de superficies. Materiales como la 
madera, el unicel, el cartón o la tela, puede 
llevarlos a crear obras maestras únicas. 
Resguarde la obra de arte de su hijo/a 
cubriéndola con una mica auto adherible o 
rociándola con un spray de laca para proteger 
su diseño.  
Materiales sugeridos:  

 Pinturas de acuarela, or o pinturas al 
temple rebajadas con agua 

 Papel 
 Madera 
 Tela 
 Charolas para comida de unicel 
 Cartón o cartulina 
 Piedras 
 Cinta adhesiva 
 Crayones  
 Sal 

 

En The Wonder Cabinet:  

La actividad de hoy es una oportunidad 
para que los niños mezclen colores y 
exploren los movimientos de la brocha 
o pincel mientras crean una obra de 
gran belleza. El proceso de pintar 
promueve el uso de las habilidades 
motoras finas y motiva a los niños a 
tomar decisiones del color y la 
composición. Para los niños más 
pequeños, también significa una 
exploración del color. Ellos pueden 
nombrar cada color y observar cómo se 
juntan para crear nuevos colores. 
  
Así mismo, introducimos a los niños a 
algunos conceptos básicos de ciencia al 
ampliar la actividad con diferentes 
técnicas. Al usar crayones o cinta 
adhesiva, su hijo/a descubre como la 
pintura en esas areas desaparece 
mágicamente  para crear patrones. Al 
rociar sal en el papel húmedo de las 
acuarelas, éste se secará en ciertos 
lugares y causará efectos interesantes.  


