
 

Pintando con hielo
Pintando con hielo le ofrece a los niños tanto una 
experiencia artística como sensorial. Los niños no 
sólo experimentarán combinando colores, trazando 

líneas y creando diseños, en el proceso también 
investigarán la transformación del hielo en agua. 

En The Wonder Cabinet:  

El proyecto de arte de hoy motiva a los 
niños a explorar el color y el hielo 
mientras crean una obra de arte. Como 
la acuarela tradicional, los niños 
tendrán la oportunidad de combinar 
colores y jugar trazando líneas, figuras, 
etc.   Sin embargo, a diferencia de la 
acuarela, los niños también tendrán la 
oportunidad de explorar el hielo (cómo 
se siente, se ve y se derrite).  

El proceso de pintar promueve el uso 
de las habilidades motoras finas y 
motiva a los niños a tomar decisiones 
sobre el color y el acomodo. Para los 
niños más pequeños,  también implica 
una exploración de los colores. Pueden 
nombrar cada color y observar cómo se 
juntan para crear nuevos colores. 
 

En casa: 

Pintando con hielo es una actividad fantástica 
para hacer en casa. Es muy sencillo para los 
niños ayudar a hacer los “pinceles de hielo” 
al congelar agua en las charolas de hielos, 
paletas heladas  e incluso vasos de papel con 
un palito de paleta. Usted puede usar una 
variedad de diferentes materiales para teñir el 
hielo, desde colorante para comida, acuarela 
líquida, polvo para agua de sabor, e incluso 
una mezcla de pintura al temple con agua. 
 
Explore varias formas de pintar con el hielo 
sin color. Haga que sus niños espolvoreen 
polvo de agua de sabor o de pintura al temple 
sobre papel satinado. Ahora observen lo que 
sucede mientras sus niños pintan sobre el 
polvo con el hielo derritiéndose. También 
puede intentar combinar el hielo con 
marcadores de agua. Motive a sus niños  a 
dibujar en papel grueso con los marcadores 
de agua. Una vez que terminen, ofrézcales un 
“pincel de hielo” y observe cómo su dibujo 
se transforma en una hermosa  acuarela.  


