
  

Actividad: 13 MURAL DEL VERANO 

OBJETIVOS 

- Desarrollar sus capacidades artísticas y expresivas. 

- Utilizar diversas técnicas plásticas. 

- Favorecer su creatividad. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Cartulina grande blanca. 

- Témperas de colores y pinceles. 

- Cartulinas o folios. 

- Pinturas de colores, lápices… 

- Tijeras y pegamento. 

 

 



  

DESARROLLO 

 

En unos días llega la estación del verano y que 

mejor que darle la bienvenida con un mural 

que adorne vuestras habitaciones. Cerrad los 

ojos y pensad en el verano, a ver qué se os 

viene a la cabeza… 

 

¿Qué os parece si pintamos el mar, una playa, animales marinos…? 

El primer paso es pensar qué queréis pintar, qué os gustaría que hubiera en 

vuestro mural del verano. 

Después, comenzáis a pintar uno de los elementos, por ejemplo, la playa. 

Mojad el pincel en témpera amarilla y pintad sobre la cartulina la zona destinada 

a la playa. 

Una vez dibujada la playa, vamos a dibujar el mar. Coge pintura azul con el 

pincel y pinta una gran parte de la cartulina, que será el mar. 

También podéis pintar con témpera azul claro el cielo y dibujar un gran sol 

amarillo. 

 



 

 

 

Ya solo queda agregar la decoración. Podéis empezar pintando peces 

de colores estampando vuestras 

manos. Os pintáis la mano con el color 

de témpera que queráis y la estampáis 

sobre el mar que habéis pintado. 

Cuando esté seco, le dibujáis unos ojos 

y tenéis unos peces muy bonitos. 

 

En folio o cartulina podéis dibujar sombrillas, personas tomando el 

sol, barcos, niños bañándose, etc. Después los recortáis y pegáis con 

pegamento en el mural. Es vuestro mural, así que tenéis libertad de crearlo 

y decorarlo como más os guste. 

Cuando tengáis vuestro mural del verano acabado, solo queda elegir 

dónde lo váis a colgar.  


