¿CÓMO HA CAMBIADO EL ARTE CON EL PASO DEL TIEMPO?
ACTIVIDAD PARA APRENDER EN FAMILIA

META:

MaterialEs:

PASOs:

Explorar una técnica de acuarela que cambia con el tiempo.

Pinturas de acuarela
Lápiz
Pincel mediano
Vaso con agua
Papel para acuarela o papel grueso (blanco)
Crayola blanca
Sal
Cinta adhesiva de pintor

1. Adhiere tu papel para acuarela en una superficie plana
usando un pedazo de cinta en cada extremo. Los pedazos
de cinta serán como un margen entorno a tu obra de arte y
cubrirán una parte del papel.
2. En tu papel para acuarela dibuja un animal con tu lápiz.
Deja espacio cerca de las orillas para que puedas usar ese
espacio para algo más.
Ten cuidado en no presionar mucho el lápiz para que tus
líneas no sean demasiado oscuras.
3. Con una crayola blanca traza las líneas de tu diseño.

¡DATO CURIOSO!
La acuarela es una de las formas de pintura más antiguas que
conocemos, data del año 40,000 a 10,000 a.C. Las primeras
pinturas fueron encontradas en las paredes de cuevas, donde
los artistas se enfocaban en el mundo natural a su alrededor,
incluyendo a todos los animales que veían.
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terminada

CONVERSACIÓN:

4. Mezcla un poco de agua con tus acuarelas y cubre todo el papel y tu
diseño con pintura. Usa todos los colores que gustes.
5. Mientras que tu pintura todavía está húmeda, esparce un poco de sal
sobre tu diseño. (Con poca sal es SUFICIENTE.)
6. Observa cómo la sal cambia la pintura poco a poco.
7. Una vez que tu pintura esté completamente seca, retira suavemente la
sal con tus dedos y despega la cinta.

¿Sabías que las personas creaban arte sobre las paredes de las
cuevas hace más de 35,000 años?
¿Qué te imaginas que creaban los artistas? ¡Visita la página sugerida
en la parte inferior y descúbrelo!
¿De qué forma tu arte es diferente a las obras de arte que hicieron
los artistas en el pasado? ¿De qué forma es similar?
¿En dónde estarán tus obras de arte en
35,000 años?
¿Los artistas que pintaron en cuevas en
el pasado usaron el mismo animal que
usaste? ¿De qué forma sus obras de arte
Para controlar a dónde se
son similares o diferentes a las tuyas?
expande la acuarela,

CONSEJO RÁPIDO:

primero intenta poner sólo
agua en el área donde
quieres pintar y luego
agrégale la pintura.

PARA INSTRUCCIONES MÁS DETALLADAS, INFORMACIÓN E IDEAS, VISITA:
Videos sobre técnica de acuarela: https://youtu.be/iTKRxsQyQ6k &
https://youtu.be/uBGe1dWHZ0M
Arte en cuevas: https://www.smithsonianmag.com/history/journey-oldest-cavepaintings-world-180957685/ (En inglés)

