
Ideas creativas para niños: técnica de soplado y tres en raya

A los niños, sobre todo a los más pequeños, les encanta ver lo que sucede cuando se sopla sobre la pintura que
cubre una hoja de papel. ¿Qué dibujos se forman, y cómo puedo yo alterarlos con mi propio aliento? Este ejercicio

estimula la imaginación y enseña a usar la respiración de forma selectiva. Y además, el resultado es magnífico.

En este caso hemos elegido fresas y limones, que son perfectos para jugar al tres en raya una vez completada la
obra. Pero también podéis dejar volar vuestra imaginación y diseñar otros motivos con esta técnica. Si creáis toda
una ensalada de frutas, estas también servirán para empezar a realizar estupendos ejercicios de cálculo sencillos.

De una u otra forma, ¡la diversión está garantizada!

30 MIN

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


Un artículo de Jessica

Instrucciones

Vierte un poco de pintura para dedos roja y amarilla en
sendos frascos vacíos y dilúyelas con agua.
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Con ayuda del pincel, mancha todo el papel con
pequeños toques de pintura. Usa una hoja de papel para
la pintura roja y otra para la amarilla.
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Ahora el niño puede esparcir la pintura soplando sobre
el papel a través de una pajita.
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Una vez seca la pintura, se pueden trazar dibujos en
forma de fresa en la hoja manchada de rojo y dibujos en
forma de limón en la hoja manchada de amarillo.

4

Ahora recorta estos pequeños dibujos en forma de fruta.
Los niños de más edad pueden hacer esto ellos mismos.
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Los limones ya están listos. Con el rotulador triplus
Fineliner negro puedes añadir esas pepitas oscuras que
caracterizan a las fresas. Para las hojas de las fresas
vas a necesitar papel rizado verde. Recorta el papel en
fragmentos, pégalo a las fresas y corta la parte superior.

Idea: Si arrugas ligeramente estas hojas verdes, crearás
un efecto más realista.
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¡Y ya tienes tu ensalada de frutas!
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Material

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

triplus  fineliner 334 Fineliner triangular - Individual negro 334-9 1

También se necesita:

Frascos usados, cartulina para fotos (blanca), papel rizado (verde), agua

®

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/pintar/bol-grafos-de-punta-fina/triplus-fineliner-334-fineliner-triangular-m334/

