
  

Actividad: DIBUJO MÁGICO 

OBJETIVOS 

- Fomentar una nueva manera artística de comunicación 

- Desarrollar capacidades motrices 

- Perfeccionar habilidades ya aprendidas 

 

DURACIÓN 

40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 8 años  

MATERIAL 

- Hojas de papel 

- Ceras blandas (Manley) 

- Palillo  

- Papel de cocina absorbente 

- Rotuladores  

 

 



  

DESARROLLO 

 

El dibujo forma parte de la expresión de las personas, principalmente de 

los niños, que a veces explicarse les puede suponer un problema. 

Cuando los niños comienzan a dibujar lo que hacen es algo que llamamos 

garabatos porque no tienen la suficiente destreza para comprender y 

expresar lo que quieren con un dibujo realista o cercano a lo que imaginan. 

Por eso, según nos vamos haciendo mayores nuestros dibujos van 

acercándose más a algo real, eso no quiere decir que todos dibujemos bien 

o mal, si no que somos capaces de hacer formas y líneas que, en conjunto, 

se parecen a lo que deseamos expresar. 

Pero, ¿Qué pasa si os propongo hacer un dibujo mágico? 

Es muy posible que lo hayáis visto alguna vez, pero seguro que no habéis 

probado a hacerlo vosotr@s mism@s.  

¿Queréis ver como se hace? 

 

 

 

 



 

 

 

Os voy a enseñar dos técnicas de dibujo mágico, podéis usarlo 

para sorprender a alguien o para hacer vuestra propias 

creaciones. ¡Vamos a ver esa imaginación! 

 

DIBUJO CON CERAS BLANDAS 

Las ceras blandas también las conocemos como ceras Manley, son la 

marca más famosa, pero hay muchos otros tipos. Lo importante es que 

sean ceras que al tocarlo o darle algo de calor sea muy fácil pintar, casi no 

hay que hacer fuerza, pero, ¡CUIDADO! También se rompen facilmente. 

Empezamos cogiendo una hoja en blanco, y con nuestras ceras blandas 

vamos rellenando la hoja con diferentes colores, sin pintar uno encima de 

otro pero llenando todo el espacio, no hace falta que lo hagamos de una 

manera regular, podemos pintar por zonas como queramos. Os debe 

quedar algo así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuando ya tengáis algo parecido a eso, vuelvo a repetir que no tiene por 

qué estar dividido así, puede ser en trozos más pequeños o más grandes, 

inlcuso a rayas. 

Ahora debemos coger nuestra cera blanda de color negro y pintar todo 

por encima, ¿parece una locura? Prueba. 

Se tiene que quedar todo cubierto de negro sin que se vea prácticamente 

nada el color.  

Bien, ya tenemos listo el dibujo para hacerlo pero, ¿Qué necesitamos? Un 

palillo con punta, si no tenemos podemos usar cualquier cosa como un 

clip abierto, una llave o la punta de un lapicero. 

Ahora empezamos a rayar flojo encima de lo negro, siempre pensando 

que cada raya que hagamos será parte de nuestro dibujo, y aquí no 

podemos borrar. Por eso os aconsejo que penséis bien el dibujo que 

queréis hacer antes de empezar. Os pongo algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIBUJO CON PAPEL DE COCINA 

Si el dibujo de antes os ha parecido algo mágico, veréis que manera más 

divertida de dibujar. 

Necesitaremos papel absorbente o de cocina, rotuladores y agua, ¡si, si! 

Agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogemos un pedazo de papel de cocina y, con nuestros rotuladores 

empezamos a hacer un dibujo, el que sea, lo que más os guste. Pero, os 

aconsejo que empecéis con algo sencillo y después probéis con cosas más 

complicadas. En el ejemplo de arriba hay una flor pero después os 

mostraré muchas más dibujos diferentes.  

Cuando hayamos hecho nuestro dibujo en la hoja de papel absorbente lo 

podemos colorear con muchos colores. 

Después ponemos otra trozo de hoja encima y calcamos el dibujo, pero 

solo la silueta, sin colores. 

 



 

 

ahora que tenemos dos dibujos iguales, uno con colores y otro solo la 

silueta, ponemos el que no tiene colores encima. 

Llenamos un bol ancho, suficiente para que quepa la hoja sin tener que 

doblarlo, con agua y metemos el dibujo dentro, de repente los colores 

pasarán de un dibujo a otro y donde sólo veíamos un dibujo hecho con 

negro ahora lo veremos lleno de colores.   

 

 

 

 

 

 

 

Ahora os dejo un link a un vídeo que explica los pasos y da otras 

ideas para que podáis hacer aún más magia. 

VOSOTR@S SÍ QUE TENÉIS MAGIA 

PARA VER EL VIDEO PINCHA AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=nU_EphxbfEg

