
Pinta tu propia maceta

Macetas bonitas y coloridas  
¡Ahora tendrán colores más alegres! Las macetas pintadas crean un precioso contraste de color con la tierra marrón
que se pondrá dentro de las creaciones. Las tres opciones diferentes para pintarlas garantizan variación y diversión

creativa.

CON LOS DEDOS Y  CON COLORES

Manualidad para pintar con los dedos

https://www.staedtler.com/es/es/


Se trata de pintar solo con las huellas de los dedos, sin
ninguna otra ayuda. Pero para conseguir que el resultado
sea bueno, se necesita trabajar con un poco de cuidado.
Los niños deberán lavarse las manos con agua o con un
paño húmedo antes de empezar a pintar con un color
diferente. Si no lo hacen, se mezclará toda la pintura para
dedos y nos quedará una mezcla de colores que no será
muy bonita.

ZIG-ZAG -  PUNTOS -  L ÍNEAS

Dibuja el estampado con rotuladores

Pintar con rotuladores es fácil y muy colorido. Como son
muy blandos, hasta los más pequeños pueden dibujar
macetas preciosas. Solo con estampados en zig-zag, con
línas, puntos y círculos las macetas se convierten auténticas
obras de arte.

EL ARTE DE LAS GOTAS BONITAS

Técnica de goteo

La técnica de goteo es más complicada y, por eso, es
adecuada para los niños más mayores. Diluye témperas
escolares o pintura para dedos con un poco de agua y usa
una pipeta para soltar gotitas encima de la maceta. Cuanto
más acuosa esté la pintura, más grandes serán las gotas y
más difícil de controlar será el goteo. Esta técnica exige
paciencia, un poco de disciplina ¡y también algo de práctica!

https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/colores/noris-junior-881-pintura-para-dedos-8816-d/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/ceras/noris-2390-ceras-textura-gel-2390-c6/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/colores/noris-junior-881-pintura-para-dedos-8816-d/


¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Noris  junior 881 Pintura para dedos - Set Contiene 6 colores surtidos 8816 D 1

Noris  2390 Crayón de gel - Caja de cartón Contiene 6 colores surtidos 2390 C6 1

También se necesita:

Manchas en los dedos
Crayones de gel
Las pinturas de la escuela
Macetas de flores
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