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make art
anyway.
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Actividad 1: Patrones con Hojas 

Materiales

papel blanco

make art
anyway.

lápices de color
hojas

1. Encuentra 3 tipos de hojas diferentes.

2. Coloque las hojas debajo de papel blanco.

3. Use crayones para colorear sobre papel blanco.

4. Repita el paso 3 varias veces para cada hoja en el mismo 
    papel, mezclando los colores y la presión aplicada para 
    crear un papel estampado.

5. Este nuevo papel estampado se puede usar para collage, 
    portada de un folleto o marca de libro si se corta, etc.

6. (Opcional) hable sobre todas las diferentes hojas que 
    descubrió como grupo, encuentre formas y patrones que 
    pueda discutir con los estudiantes.



Actividad 2: Carta Manuscrita Iluminada

 

 

 

make art
anyway.

1. ¿Cuál es la primera letra de tu nombre?

papel blanco

2. Escriba esa letra y trace alrededor de ella como una 
    burbuja, llene toda la página (y borre la letra original 
    dentro de la letra burbujeada una vez que haya 
    terminado el trazado).

3. Piensa en lo que significa tu nombre, de dónde viene. 
    Usando formas, patrones y colores decora el interior de 
    la letra que representa tu nombre.

4. Decora el exterior de la carta como si fuera un marco.

5. (Opcional) ¡Recorta tu carta y pégala contra papel de 
    construcción de colores para hacerla explotar!

lápiz
lápices de color

papel de construcción
tijeras

Materiales



Actividad 3: Mensaje Secreto de Acuarela

 

 

make art
anyway.

1. (Opcional) pueden trabajar con un compañero.

2. ¿Qué es un símbolo o mensaje para alentar a alguien 
    en este momento?

3. Usando un crayón blanco, escriba o dibuje ese mensaje 
    en papel blanco, ¡No dude en hacer otras decoraciones 
    alrededor del mensaje! ¡Cubra toda la página!

4. Entregue este documento a su compañero, debe obtener 
    uno a cambio.

5. ¡Use acuarela para pintar sobre papel blanco con un 
    mensaje blanco y la imagen debería aparecer!

6. Si no tienes un compañero, puedes terminar el proyecto 
    pintando tú mismo.

Materiales

cartulina blanca
crayón blanco

acuarela
pincel / agua



Actividad 4: Abanico de Papel

 

 

make art
anyway.

1. Apertura: cierra los ojos y imagina un lugar hermoso y 
    que sientes seguridad ¿Qué ves? ¿Agua? Árboles? 
    Nubes?

2. ¡Usa esta imagen en tu cabeza y crea un dibujo de 
    paisaje en tu papel, hazlo súper colorido y cubre toda 
    la página!

3. Cuando la imagen esté totalmente terminada, doble el 
    papel horizontalmente por la mitad, doble el papel 
    nuevamente por la mitad horizontalmente, luego doble 
    por tercera vez, debe tener 8 partes dobladas.

4. Abra el papel y tome cada sección doblada y doble 
    hacia adelante y hacia atrás a través de 8 secciones 
    para crear un abanico.

Materiales

papel de construcción

lápices de color

lapices



Actividad 5: Diseña tus Propias Gafas de Sol

 

 

make art
anyway.

Materiales

cartulina blanca

lápices de color/crayones

lapices

tijeras

1. Use el stencil de gafas de sol -- como el imagen aquí.

2. Adorne el marco de las gafas de sol.

3. Piensa en 3-4 cosas únicas sobre ti que quieres que la 
    gente sepa.

4. Escribe o dibuja esas 3-4 cosas en la lente de las gafas, 
    ¡Complete todo el lente!

5. (Opcional) ¡Recorte las gafas de sol!



Actividad 6: Pintura de Montaña

make art
anyway.

Materiales

cartulina blanca

crayón blanco

acuarela

pincel / agua

1. Use un stencil de montaña para dar a los estudiantes.

2. En papel blanco, use un pincel para cubrir toda la 
    página con un color muy diluido.

3. Coloque su stencil unos tres dedos debajo de la parte 
    superior del papel, asegúrese de que la parte superior 
    del papel esté cubierta por el stencil dejando la mayor 
    parte de la página expuesta.

4. Haga otro lavado de acuarela más oscuro y pinte la 
    segunda capa.

5. Repita (pasos 3 y 4) tres veces más para obtener una 
    hermosa escena montañosa en profundidad.



Actividad 7: Estampa de Banda Elástica

 

make art
anyway.

Materiales

cartulina

bandas elásticas

pegamento

tijeras

pintura / pincel / papel

1. Tome múltiples de bandas elásticas de todos los 
    tamaños y anchos y córtalas.

2. Use un cartón como base de aproximadamente 4 pulg. 
    X 4 pulg. (No necesita ser exacto).

3. Pegue trozos de bandas elásticas cortadas en el cartón 
    de mano en todo tipo de direcciones y patrones 
    (¡también pueden formar letras!)

4. Cuando las bandas de elástico estén secas y seguras en 
    el cartón, use pintura para cepillar sobre la creación de 
    la banda de goma y estampar sobre papel.

5. (Opcional) Si tiene sobres, puede sellar sobres para 
    enviar a amigos / familiares durante este tiempo.



Actividad 8: Móviles 
(Necesita tiempo de preparación previo) 

make art
anyway.

1. Pídales a los estudiantes que traigan un colgador de 
    ropa de casa, si no pueden hacerlo, puede sustituirla con 
    cinta adhesiva con dos lápices en forma de "X".

2. Haga que los estudiantes usen revistas para recortar sus 
    imágenes favoritas (comida, objetos, personas): recopile 
    entre 5 y 10 imágenes.

3. Dé a los estudiantes de 4 a 8 cuerdas, pueden tener 
    diferentes longitudes, deben tener entre 12 pulg.-24 pulg.

4. Pegue los imágenes con cinta adhesiva en las cadenas, 
    ¡Puede hacer 1 o más imágenes por cadena para crear 
    móviles multidimensionales!

Materiales

colgador de ropa

tijeras

revistas

cuerda o hilo

cinta adhesiva



Actividad 9: Maracas Recicladas 
(Necesita preparación previa)  

 

 

make art
anyway.

1. Haga que los estudiantes traigan una botella con tapa.

2. Camina en la naturaleza y recolecta piedras, palos y 
    otros materiales que sean seguros; también puede usar 
    arroz y frijoles secos.

3. Coloque la colección en una botella y cierra la botella 
    con la tapa, si no tiene una tapa, puede hacer una de 
    papel y banda elástica.

4. Haga que los estudiantes decoran el exterior del 
    contenedor o botella creando un collage divertido con 
    imágenes de revistas y papel de construcción. ¡Tienen 
    que cubrir TODO el contenedor!

Materiales

botella con tapa

papel de revista

papel de construcción

tijeras



Actividad 10: Tejido de Papel

 

 

 

 

make art
anyway.

1. Tenga dos papeles blancos listo para el estudiante, tamaño de los 
    papeles son aproximadamente 4 x 6 pulgadas, no tiene que ser esas 
    medidas pero asegurense que los 2 papeles miden lo mismo.

2. Libremente acuarela página 1.

3. Collage con imágenes de revistas página 2.

4. Corte las páginas 1 y 2 en (4) partes iguales. Con las 2 paginas, debe 
    tener un total de (8) tiras de papel (cortan verticalmente para 
    obtener tiras largas).

5. Use cinta adhesiva para pegar y asegurar 4 tiras de la página 1 en la 
    mesa (las partes cortadas deben estar juntas como una imagen 
    completa).

6. Usando tiras de la página (2), haga que los estudiantes tejan las tiras 
    de papel en la página (1). Pegue con cinta adhesiva cada tira para 
    asegurar la tejida.

7. Cuando las 2 páginas se tejen juntas, ¡los estudiantes pueden pegar la 
    imagen completa en un papel de construcción!

Materiales

2 piezas de papel blanco

revistas
acuarela / agua / pincel

cinta
pegamento

tijeras



make art
anyway.


