
 

 
 
“Pintura de Acción con Canicas” 
 
Esta actividad es apropiada para niños de 3 años en adelante. 

Tiempo de principio a fin = 10-30 minutos  
Necesitará los siguientes materiales: 

• Canicas  
• Pintura de varios colores ( pintura al temple o acrílica)  
• Bandeja/charola con borde ( por ejemplo la que usa para hornear galletas) 
• Papel que quepa dentro de la bandeja 
• Varios recipientes pequeños para las canicas 
• Cucharas 

 
** Estos materiales pueden mancharse con pintura, así que asegúrate de usar pintura lavable o de seleccionar 
objetos que no te importe ensuciar. 
 
Breve descripción del proyecto: 
 
Para este proyecto, los niños usarán canicas y bandejas para crear pinturas lineales interesantes usando la 
gravedad y el movimiento de sus manos. Esta es una gran actividad para hablar sobre la energía cinética y las 
relaciones de causa y efecto. 
 
Pasos 
 
• # 1: Coloque varias canicas en diferentes recipientes y agregue un poco de pintura a cada tazón de canicas. Use 
un color de pintura diferente para cada recipiente. Coloque una cuchara en cada recipiente. Coloque una hoja de 
papel sobre la bandeja y asegúrese de cortarla si es necesario para que encaje dentro del borde de la bandeja. 
 
• # 2: Con una cuchara, haga que su hijo mezcle cada recipiente de canicas y pintura, cubriendo completamente las 
canicas con pintura. 
 
• # 3: Con las mismas cucharas, permita que su hijo deje caer algunas (3 o 4) canicas del primer recipiente sobre el 
papel en la bandeja. Trabaje con pintura de un solo color a la vez. 
 

 
 



• # 4: Deje que su hijo levante suavemente la bandeja y lentamente comience a mover la bandeja hacia adelante y 
hacia atrás e inclínela de lado a lado. Ahora está utilizando la gravedad y el movimiento para hacer que las canicas 
se muevan alrededor de la bandeja. Observe cómo los rastros de pintura que dejan las canicas marcan sus 
caminos. 
 

 
 

• # 5: Usando la cuchara remueva las canicas y agregue algunas más de otro color. Repita los mismos pasos y 
cree líneas superpuestas. ¡Puede repetir este paso tantas veces como sea necesario con tantos colores como 
desee hasta que obtenga una pintura de canicas con la que esté satisfecho! 
 
• # 6: Para variar la actividad, haga que su hijo practique inclinando la bandeja con diferentes movimientos para ver 
cómo cambian los caminos de las canicas. También puede intentar mover la bandeja a diferentes velocidades, 
rápida y lenta. 
 
• # 7: ¡Después de que los papeles se sequen, úselos para material de collage o para tarjetas de felicitación! 
¡Practique el distanciamiento social creativo de la vieja escuela y escriba cartas en el reverso de una hoja y 
envíelas a sus amigos por correo! 

 

 
 

 
Comparta sus proyectos de "PAL en casa" en las redes sociales con el hashtag: 
#artsplusathome 
 


