Cómo hacer una

pintura resistente
a crayones
POR

Amelia Schrader, directora sénior de aprendizaje y educación

MATERIALES
• acuarelas
• taza de agua
• papel

• lápices de color
• Cepillo de pintura
• bandeja (opcional)

CUÁNTO TIEMPO
ESTO TIENE QUE HACER?

10+ minutes

SUJETOS ACADÉMICOS:
Ciencias, Arte

Hoy estamos haciendo un gran proyecto STEAM para aprender cómo el agua y el aceite no se mezclan. Este simple
proyecto se puede hacer con todas las edades: la complejidad del dibujo aumentará con los niños mayores.

DIRECTIONS

PASO 1

Haga un dibujo en el papel. Para los niños más pequeños, esta es
una gran oportunidad de practicar el dibujo de formas, contar o participar en
el color actividades de reconocimiento. Asegúrate de incluir un crayón blanco
porque ¡Ese será el cambio más llamativo!
Pista: ¿No tienes un crayón blanco? También
puedes usar ¡una vela blanca de cumpleaños!
La cera de la vela reaccionará de la misma
manera que un crayón y será similar a sostener
un crayón para su hijo.

PASO 2

Sumerja su pincel en agua y los ladrillos de acuarelas (si está usando
agua de color líquida, es posible que no necesite agua adicional
dependiendo de su marca). Empiece a pintar sobre toda la
superficie de tu dibujo a lápiz! Me gusta hacer este paso en una
bandeja de algún tipo, por lo que es más fácil de limpiar más tarde.
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PASO
Mientras pinta, asegúrese de observar el crayón
de cera repeler el agua en el papel! La acuarela parece rodar
directamente del dibujo.
PASO 4

Cubre completamente tu papel con acuarela y

dejar secar!

VOCABULARIO
REPELAR: Para conducir o forzar hacia atrás o alejarse
STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas! Este es un enfoque educativo que
incorpora las artes en el aprendizaje STEM.
VEA LA LECCIÓN EN VIDEO EN exploreandmore.org/buffalo-library-kits

