
  

 PINTA-PIEDRAS 

OBJETIVOS 

- Promover la expresión mediante artes plásticas 

- Disfrutar del contacto con la naturaleza 

- Impulsar el reciclaje como modo de cuidar la naturaleza 

 

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Niños y niñas entre 8 y 12 años  

MATERIAL 

- Piedras planas y limpias 

- Pinceles 

- Témperas o pintura acrílica 

- Vaso de plástico 

- Papel absorbente  

 

 



  

DESARROLLO 

Esta manualidad tan fácil nos va a dejar que expresemos nuestros sentimientos y 

cualquier cosa que nos imaginemos en una base diferente a lo habitual.  

Podemos disfrutar nuestros paseos buscando 

alguna piedra para nuestra manualidad o, pedirle a 

alguien que nos lo busque. Deben ser piedras lo más 

planas y lisas posibles. 

Lo primero que debemos hacer el lavar la piedra 

con agua y jabón, secarlo con papel absorbente y si está muy mojada, ponerlo al sol.  

Cuando esté seco totalmente debemos pensar lo que queremos dibujar. Puede ser 

absolutamente cualquier cosa, lo más sencillo es hacer animales, pero también puede 

ser monstruos inventados, mandalas, objetos, etc.  

Es muy importante que pensemos primero lo que queremos dibujar o, al menos, tener 

en cuenta que cuando pintemos con un color las formas que queramos, debemos 

lavar y secar el pincel y dejar que el dibujo que hayamos hecho se seque antes de 

cambiar a otro color. Si no hacemos esto, es muy posible que se mezclen todos los 

colores y no se pueda distinguir nada.  

El truco es no mojar mucho el pincel en agua antes de untar en la pintura porque 

cuando lo pongamos en la piedra, si está muy mojado, no se va a quedar bien señalado. 

Para los más atrevidos, podemos hacer un mandala, lleno de colores y formas, pero 

lo principal es tener mucha paciencia, tranquilidad para que quede GENIAL. 

 

 



 

 

AQUÍ OS PONGO FOTOS DE EJEMPLO. 

COMO SIEMPRE, LO MEJOR ES IMAGINAR CADA UNO Y 

EXPRESAR SUS IDEAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


