
Dibujo para colorear con caballitos de mar para niños

Dibujos sencillos para colorear, como este caballito de mar, dejan volar la creatividad de los niños. Se crean
fantásticas obras de arte para la habitación de los niños o para poner en el frigorífico. Probar con muchos colores y

diferentes técnicas de coloración con cera y acuarelas estimula no solo el sentido del color de los niños, sino también
la forma correcta de coger el lápiz. Al mismo tiempo, también se estimula la motricidad fina de forma lúdica.
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¡Necesitas!

También se necesita:

Tijeras, pegamento para manualidades, papel blanco y negro

Instrucciones 

Imprime la plantilla del caballito de mar. Coge un folio
blanco y un lápiz y calca la plantilla. Es muy sencillo:
sombrea el dorso del dibujo de la plantilla con el lápiz.
Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel para dibujar. Con el lápiz, repasa los contornos y
las líneas del caballito de mar. De esta forma, el dibujo
se transferirá al papel. Si la línea es demasiado fuerte,
utiliza una goma de borrar para suavizarla.
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Ahora utilizaremos los lápices de cera Noris junior. Pinta
muchos círculos de colores en la tripa del caballito de
mar. A continuación, pinta otro círculo más grande de
color blanco alrededor de cada uno de los círculos de
colores, de esta forma más adelante se formará un
bonito «efecto mágico» en estas zonas.
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Elige dos o más colores y repasa el contorno del
caballito de mar hasta que se vea todo el caballito de
mar.
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Para el siguiente paso, necesitas la caja de acuarelas y
un pincel. Pinta el caballito de mar con los colores que
más te gusten. Efecto mágico: la acuarela se resbala por
las zonas donde has pintado con la cera y se forma un
bonito patrón.
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Ahora solo falta la cara del caballito de mar. Recorta el
ojo con papel blanco y negro y pégalo en el caballito de
mar.

¡Y listo!
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