
 

 

ALGUNAS TECNICAS DE PINTURA MUY DIVERTIDAS 

 
 

 

 

Dibujamos un acara y para hacer el pelo, con un pincel 
bien mojado dejamos caer gotas que luego soplamos con 
una pajita. Se pueden superponer los colores. La pintura 
mejor para esto es la acuarela. Se puede usar agua teñida 
con colorante de repostería. Si tienen temperas deben 
poner agua en un recipiente y teñirla con el pincel mojado 
en la tempera. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
Pintar con sal. Ver al final el procedimiento. 

 

  

Pintando con los dedos. Esto es muy sencillo, dibujamos primero el árbol , las flores y luego con 
los dedos mojamos en la pintura y hacemos las hojas, los pétalos. 

  



 

 

  

Estos árboles tienen pegados corazoncitos de goma eva y flores de fideo moñitas pintados. 
Hermosos!!! 

  
Estas flores se hacen poniendo gotas superpuestas de distintos colores de pintura (temperas o 
pintura acrílica) y luego las apretamos con un globo inflado. Miren que preciosas flores!!! 

 
 

Para hacer estas pinturas abstractas tomo un vaso descartable, le quito el fondo y como se ve 
en la foto lo ponemos boca abajo .Lo vamos llenando de distintos colores de pintura no muy 
espesa. La pintura ira saliendo a medida que movemos el vaso. Soplamos para extenderlo. 
Podemos usar una pajita. Los colores se irán entreverando. También podemos pasar por 
encima un tenedor o peine de diente separados o palillos de madera de dientes. Alucinante!!!! 



 

 

 

 
 
 
 

Esta es otra forma de hacer pintura abstracta. 
Ponemos gotas de pintura en una hoja. Luego 
le ponemos film por encima, del que usamos 
en la cocina y vamos apretando y moviendo 
con los dedos las gotas para que se mezclen 
los colores. 

 
Cuando empezamos a utilizar estas tres últimas técnicas podemos pegar en la hoja figuras 
como ser un corazón , letras, flores o lo que tú quieras,  hechas en papel contact y  luego  
pintamos, una vez seca la pintura retiramos el contact y quedará asi: 
 

 



 

 

También podrían dibujar sobre la pintura abstracta: 

 

 

 

 



 

 

PINTURA CON SAL 

 

Materiales necesarios 

 papel grueso o cartulina 
 cola vinílica (cascola) 
 sal fina 
 acuarelas líquidas o agua teñida con colorantes alimentarios 
 cuenta gotas, pinceles, etc. 

 

Procedimiento 

Es muy sencillo. Con la cascola dibujamos sobre el papel, distribuyendo una cantidad generosa. 
Antes de que se seque espolvoreamos con una cantidad generosa de sal fina y levantamos el 
papel para que el exceso de sal caiga sobre la mesa (podemos recogerla para utilizarla en otro 
dibujo). Vamos cargando el cuenta gotas o un pincel con pintura (ya sea las acuarelas o el agua 
teñida) y vamos echando gotas sobre la sal. La pintura «camina», por lo que no hace falta 
cubrir toda la superficie de la sal, podemos ir poniendo gotas de diferentes colores y la pintura 
se mezclará sola, haciendo bonitos efectos. 

No hace falta esperar a que la cascola se seque, funciona con la cola húmeda o seca. Una vez 
que hemos terminado de pintar, dejamos secar. Los colores se aclararán y el dibujo se puede 
conservar. 


