
 
 
“Monstruos de Manchas” 
 
Esta actividad es apropiada para las edades de 8 en adelante 

Tiempo de principio a fin = 15 minutos – 45 minutos 
Necesitaras los siguientes materiales:  

• Papel grueso 
• Lapiceros/bolígrafos 
• Popote/pajita/pitillo  
• Acuarela o pintura acrílica mezclada con agua  
• Recipientes para la pintura 
• Agua 
• Pincel 

 

 
Breve descripción del proyecto: 
 
¡Para este proyecto, los participantes usarán gotas de 
pintura, popote/pajita/pitillo y resultados impredecibles 
para crear monstruos extravagantes! 
 
Pasos 

 
• # 1: Prepara tu pintura. Si está utilizando acuarela, actívela con agua y guárdela en recipientes 
pequeños. Si está utilizando pintura acrílica o de temple, asegúrese de regarla lo suficiente como 
para que fluya y cree goteos grandes. 
 
• # 2: Usando tu pincel, sumérgete en la pintura y haz grandes gotas de color al azar en tu papel. 
Intente usar varios colores y no se preocupe por "estropear" (esta actividad se trata de hacer formas 
de gotas al azar, por lo que no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo). 
 
• # 3: Mientras la pintura aún está húmeda, use su popote/pajita/pitillo y sóplela directamente sobre 
las gotas de pintura. La idea es usar su aliento y el popote/pajita/pitillo para dirigir la pintura húmeda 
hacia pequeños zigzags o zarcillos en espiral. Esto creará formas y líneas interesantes, así como 
ayudará a que la pintura se disperse alrededor del papel. Deje que la pintura se seque por 
completo. ¡Esta también es una actividad divertida para hacer afuera y dejar que el sol seque su 
pintura! 



 
 

       
 
• # 4: ¡Después de que tu pintura esté seca, toma tu lapicero/bolígrafo y comienza a agregar 
detalles a tu monstruo de manchas! El objetivo no es cubrir completamente tu pintura con dibujos, 
sino usar las manchas de color para inspirar las formas de los monstruos que creas. También 
puedes usar plumones, crayones y lápices de colores para agregar color y detalles a tus monstruos. 
La diversión de esta actividad es la naturaleza impredecible de la pintura, así como la infinita 
oportunidad de repetición con diferentes resultados. Si te sientes inspirado, intenta colocar muchas 
gotas de pintura una sobre otra para crear criaturas más complejas. 
 

Comparta sus proyectos de "Sunny Pages" en las 
redes sociales con el hashtag: #artsplusathome 

 


