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Queremos que puedas acceder en cualquier 
momento a los Desafíos Creativos de artes 
plásticas que seleccionamos para ti durante 
esta semana, así que te compartimos esta pri-
mera colección de actividades como parte de 
nuestro contenido “Entre niñas, niños y ado-
lescentes: Nuestros derechos, nuestra voz”. 

Realiza estas actividades con tus hij@s, niet@s 
sobrin@s, herman@s ó prim@s. 

¡Manos a la obra!



ACUARELA 
ABSTRACTA

Por Itzel Jaimes



• Una hoja blanca o un pedazo de cartulina

• Un pincel 

• Un vaso con agua 

• Acuarelas

• Un plumón o pluma negra o de color

• Un corrector tipo pluma (opcional)
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Realiza manchas con las 
acuarelas sobre la hoja 
o cartulina. Pueden ser 
figuras geométricas o 
cualquier tipo de trazo. 
Espera a que seque para 
volver a pintar encima 
otras figuras.
Puedes utilizar tantos 
colores como quieras 
y añadir las figuras que 
desees. No importa el 
tipo de figuras, mientras 
más extraño quede, 
resultará mejor.
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Ahora sobre otra hoja para 
boceto experimentaremos 
dibujando con nuestro 
plumón, pluma o color. 
Realiza algunas manchas 
de acuarela y encima de 
cada mancha dibuja 
patrones, líneas, figuras 
geométricas o simplemente 
puedes encerrar las 
manchas en círculos.

7



Una vez sepas que tipo de 
patrones y dibujos quieres 
hacer, los pasarás en limpio 
a tu hoja o cartulina que 
pintaste al principio. 
Recuerda que la acuarela 
debe de estar totalmente 
seca para que puedas 
dibujar sobre ella.
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Experimenta de nueva 
cuenta sobre el boceto 

pero  ahora con el 
corrector tipo pluma.

Cuando sepas qué tipo de 
patrón o dibujo quieres 

realizar, pásalo a limpio a 
tu hoja o cartulina.
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¡LISTO!
Ya has 

experimentado 
con acuarelas.

Finalmente tendremos 
nuestra primera 
experimentación abstracta 
hecha con acuarelas, un 
plumón y corrector. 
Puedes realizar muchas 
plantillas hasta hacer un 
collage, o realizar una 
composición más grande. 
De cualquier manera, la 
pintura siempre será 
diferente y tendremos 
muchas opciones creativas 
para hacer.
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IMAGINACIÓN 
PARA DIBUJAR  

Por Zoe García
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TÉCNICAS 
CON PINTURA 

ACRÍLICA
Por Alfredo Aguirre
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TINTA CHINA 
TÉCNICA HÚMEDO

Por Oscar Méndez
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DINOSAURIO 
DE MATERIAL 

RECICLADO
Por Ynna Caro
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SELLO 
EXLIBRIS

Por Carmen Casas
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Descubre más actividades 
en @entreartesyoficios


