
  

Actividad: 
Desarrollamos nuestro lado más 

artístico 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la creatividad 

- Practicar nuestra forma de pintar 

- Aprender nuevas formas de utilizar temperas 

- Utilizar material reciclado o que tengamos por casa 

 

DURACIÓN 

Entre 60 y 70 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Témperas de colores 

- pinceles 

- folios /cartulinas blancas 

- rotuladores permanentes 

- Patatas 

- Esponja 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días/tardes chicos y chicas, hoy dentro de nuestra actividad de ludoteca 

matinal, vamos a hacer dos manualidades super fáciles y entretenidas y que podéis 

utilizar materiales que se pueden encontrar fácilmente por casa, así que no me vale 

las excusas para no hacerlo, vamos manos a la obra 

Hoy vamos a realizar dos manualidades con las que vamos a trabajar dos formas 

distintas de pintar con témperas y trabajar procesos artísticos que seguramente hayáis 

visto en clase.  

Primera manualidad:  

En esta manualidad vamos a trabajar como si pintáramos con un espejo y tendríamos 

la perspectiva de ambos lados, es decir, que si yo divido la hoja por la mitad en cada 

uno de los dos lados se tiene que ver el mismo dibujo partido por la mitad exacto.  

Y os preguntareis como vamos a hacer esto, pues lo vamos a hacer de la manera 

menos convencional. Tenéis que coger un folio o una cartulina si es blanca mejor y 

doblarla por la mitad. Cuando ya la tengáis doblada tenéis que echad pegotes de 

témpera en el medio de los colores que queráis ( echar bien de cantidad de tempera). 

Y una vez tengáis echados los pegotes que queráis, volver a doblar la hoja y intentar 

pegar bien cada uno de los lados para que la tempera quede bien esparcida por el 

resto del folio.  

Abrir de nuevo el folio y ahora con el rotulador permanente tenéis que intentar 

buscar alguno dibujo o figura a través de esos pegotes de témpera, además tenéis que 

dibujar algo que sea lo mismo en cada uno de los lados de la hoja.  

 



Cuando ya tengáis claro lo que queréis pintar o podéis pintar, empezar a dibujar y 

utilizar rotuladores para marcar las líneas. Sed creativos y no vayáis a lo fácil, si no 

que busquéis algo que quede bonito y sea realmente lo que queráis hacer.  

Y ya por último, decorar el dibujo con el material que queráis, temperas, rotuladores, 

colores… Seguro que ha quedado super bonito. Aquí os dejo un ejemplo de un dibujo 

realizado con esta técnica.  

 

Segunda manualidad:  

Para esta manualidad tenéis que coger una patata y una esponja que tengáis por casa. 

Y es así de fácil, ya que tenéis que intentar hacer formas (como de estrellas, 

corazones… las formas que queráis) y la esponja también la podéis cortar de formas 

que queráis. Y luego es tan fácil como ir mojando tanto la esponja como la patata en  

 

 



  

 

témperas e ir estampándolas por el dibujo, de forma que vayáis llenando es espacio 

en blanco con todos los colores posibles ( podéis mezclas temperas para encontrar 

los colores que queráis). Y eso sería todo, podéis utilizar también la esponja, para 

extender témpera por donde queráis.  

Os dejo un ejemplo para que veáis como lo podéis hacer:  

 

Espero que os haya gustado nuestra sesión y haya sacado vuestro lado más artístico 

que seguro que todo tenéis. Nos vemos en la siguiente sesión       


