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Aprende a dibujar [5]
Puntúe este artículo
Votar

?

Pintar con las manos (y los dedos), es todo un arte. Corres el riesgo de que se corra, ¡pero el resultado es
genial!

El material
Pintura de dedos (varios colores)
hoja de papel
¡Tus manos!
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Peindre une tête

1. Pintar una cabeza

Aplica pintura en tu mano derecha y haz una impresión en el papel.
Dejar secar.
Con otro color, con la punta del dedo índice: dibuja dos puntos para los ojos y una boca. Dejar secar.
Pon un poco de pintura en tu pulgar izquierdo y aplícala a la derecha de la cara. ¡Tu personaje tiene
dos orejas y una hermosa mata de pelo!

Peindre une poule
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2. Pintar una gallina

Aplica pintura en tu mano derecha y haz una impresión en el papel.
Dejar secar.
Con otro color, con la punta del dedo índice: dibuja dos puntos para los ojos y una boca. Dejar secar.
Pon un poco de pintura en tu pulgar izquierdo y aplícala a la derecha de la cara. ¡Tu personaje tiene
dos orejas y una hermosa mata de pelo!

Dessiner des fleurs
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3. Dibujar flores

Elegir 3 colores.
Para los pétalos y la hierba: utiliza todos tus dedos para variar su tamaño.
Para los tallos: Utiliza una parte del dedo meñique.

Dessiner un insecte
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4. Dibujar un insecto
Elegir 2 colores.
Para el cuerpo: pon la palma de tu mano ligeramente curvada en la hoja. Aprovecha que la pintura
todavía está húmeda para hacer salir las piernas del cuerpo con el dedo meñique.
Para las alas: usa tu pulgar. Puedes añadir el número de alas que más te convenga!
Para los ojos: utiliza el dedo meñique.

Mémo : les insectes (araignées, papillons, fourmis?) sont d?excellents modèles pour la peinture à doigts. À
toi de jouer !

Productos sugeridos
Canson® 1557®
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VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Actividades infantiles: pintura con esponja
Peindre à l?éponge
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La pintura con esponja es ideal para la decoración de superficies grandes. Negocia con tus padres un lugar en
la pared de tu habitación para expresar tu arte ...
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DESCUBRIR [7]
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