Arte de Invierno

Pintura de dedos del árbol
de invierno
Salt Puﬀ‐Paint
Receta: Partes iguales de sal, harina y agua (ex:1 taza de
agua, 1 taza de harina, 1 taza de sal), ba r, añadir colorante
vegetal o pintura tempera. Poner la mezcla de pintura en
botellas de compresión, si están disponibles o en bolsas de
plás co con un agujero cortado en un extremo o gotear sobre papel usando una cuchara. Asegúrese que cada niño
tenga suficientes materiales y un espacio de trabajo. Considere diferentes materiales para pintar y en lugar de papel se
puede usar como por ejemplo: cartón reciclado, placas de
papel, fomi o cartulina.
Blog with video: h ps://ar ulparent.com/salt-puﬀy-paint/

Lo que necesita:
 Hoja de papel azul
 Pintura blanca no tóxica
 Marcador negro o pintura negra y pincel
Lo ideal es que necesite un pedazo de papel azul: puede usar
cualquier color, pero el papel azul realmente funciona mejor
para crear el paisaje de invierno.
También necesitará un marcador permanente para dibujar el
árbol o puede hacer que sus niños hagan una impresión de su
mano en lugar de dibujar el tronco del árbol.
Hay bastantes materiales de "pintura" que puede u lizar para
hacer este paisaje de invierno... Los niños pueden usar cepillos,
esponja en forma de círculo, ganchos de ropa con algodón,
sellos o una variedad de materiales diferentes para hacer nieve.
Pero los dedos siempre será lo mejor, ya que ensuciarse a la
hora de hacer arte es muy diver do.
Blog: h ps://www.easypeasyandfun.com/winter-tree-fingerpain ng/

Resistencia al pegamento
Impresiones de cortador de galletas de invierno
Lo que necesitará: cortadores de galletas, pintura, papel y
una bandeja para trabajar
Considere dar a cada niño sus propios materiales:
1) Sumerja el cortador de galletas en la pintura
2) Coloquelo sobre el papel
3) Presione firmemente y remueva para revelar la impresión.
Blog: h ps://stayathomeeducator.com/winter-cookie-cu er-art/

Materiales: pegamento blanco, botellas exprimibles o pinceles,
pintura y papel
1) El primer paso será hacer diseños en la pintura de papel
con el pegamento y dejar secar toda la noche
2) Al día siguiente dele pintura a los niños para que puedan
pintar sobre lo que hicieron y deje la obra de arte final secar toda la noche.
Blog: h ps://www.funli les.com/art-ac vi es-kids-glue-resist-art/
Similar idea wax resist and paint, video:
h ps://youtu.be/01hFGaAvaok

¡Arte de Proceso!
¡El arte de procesos se centra en la experiencia y en la exploración de técnicas, herramientas y materiales!
Lea más acerca de qué es el arte de procesos y cómo beneficia a los niños aquí.
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