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FUN DAY
MAT ERI AL E S

•
•
•
•

Pinturas de acuarela
Pincel pequeño
Taza de agua
Una toalla de papel para limpiar tu
cepillo
• Acuarela u otro papel resistente

PASO UN O

Punto mágico
Es divertido dejar que el agua haga tu trabajo cuando quieres hacer
algo hermoso con pintura de acuarela. En este proyecto, verás que
las acuarelas se mueven solas alrededor de un papel húmedo.
Es mejor usar papel de acuarela para este ejercicio, pero puede usar
otro tipo de papel absorbente pesado.

PASO DO S

PASO TRE S

Asegúrate de que tu círculo se moje
y se moje, luego deja que el agua se
remoje hasta que no se acumule en
la parte superior del papel.

Humedezca su pincel y frótelo
contra un color de pintura de su kit
de acuarela hasta que el color
"despierte". Carga tu pincel con
pintura.

PASO C UATR O

PASO CIN CO

PASO SE IS

Toque su pincel contra el borde del
círculo húmedo en su papel.
Observa cómo el punto acuoso tira
del color hacia sí mismo.

Vuelve a inclinar el borde del pincel
hacia el borde de una parte
diferente del borde del círculo y
observa cómo el agua atrae el color.

Continúa hasta que tu círculo esté
lleno de color. Algunas partes serán
más oscuras, donde tocaste tu
pincel, otras serán más claras donde
la pintura se filtró por sí sola.

PASO S I ETE

PASO O CH O

PASO N U E V E

Moja su pincel en agua limpia y use
su pincel húmedo limpio para hacer
un círculo con su papel. Ahora rellena
el círculo con más agua. ¡Ahora es un
punto! Es posible que desee un
punto pequeño, como un centavo, o
un punto grande, como una naranja.
Eso depende de usted.

Inténtelo de nuevo con otro círculo.

Ahora pruébalo con pintura de dos
colores.

¿Quizás te gustaría probarlo con tres
colores?
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