
 

 
 
“Pinturas Inspiradas de Arte de Amate 
Mexicano” 
 
Esta actividad es apropiada para las edades de 7 – 12 
años  
Tiempo de principio a fin = 45 minutos – 1 hora  

Necesitaras los siguientes materiales:  

• Lápiz 
• Papel de color café (una bolsa café de papel 

funciona también) 
• Pasteles al óleo o plumones (pintura también 

funciona) 
• Plumón permanente sharpie negro 

 
Breve descripción del proyecto: 
 
¡Crea tu propio arte inspirado en las pinturas de Amate 
mexicano! Las pinturas de Amate son obras maestras del 
arte popular mexicano en las que los artistas hacen tanto 
el amate (papel) como la pintura en la parte superior. 
Tradicionalmente, el amate está hecho de corteza de 
árbol. Los hombres de las aldeas recogen la corteza de 
los árboles y las mujeres crean el papel. Amate, aunque 
similar al papel, es más duradero y tiene más consistencia 
de tela que de papel. Las pinturas mexicanas de amate 
representan la vida cotidiana, la historia o la fauna y flora (animales y plantas) que son nativas de la región. Piensa 
en los animales y plantas que viven en tu vecindario. Camina por la naturaleza con tus padres y dibuja las plantas y 
los animales que ves como un ejercicio de calentamiento antes de hacer el proyecto. 
 
Pasos 

 
• # 1: Tome su papel de color café y arrúguelo. Ábralo, alíselo y repita. Haga este proceso de arrugado al menos 5 
veces. Esto creará muchos pequeños pliegues en el papel. Si está utilizando una bolsa de papel marrón, 
despliéguela y extiéndala antes de arrugarla. 
 
• # 2: Despliegue su papel arrugado y alíselo un poco. Dibuje suavemente su diseño en el papel aplanado con su 
lápiz. Tenga en cuenta que el proceso de arrugamiento hace que el papel sea más suave y más delicado, así que 
sea gentil al dibujar. Si su dibujo crea un agujero en el papel, ¡está bien! Esto solo se suma al carácter de su arte. 
 
• # 3: Una vez que tengas tu diseño dibujado a lápiz, traza las líneas con un plumón permanente sharpie negro. 
¡Luego coloréalo con pasteles al óleo, plumones, lápices de colores o pintura! Los pasteles al óleo son mis favoritos 
porque se mezclan muy bien en el papel. Las pinturas de Amate tienen colores brillantes y llamativos, así que no 
tengas miedo de colorear a tus animales con rosas brillantes, azules u otros colores de animales fantásticos. 
Recuerde que su papel es delicado, así que tenga cuidado al colorear.  



 
 
• # 4: Cuando haya terminado de colorear su pintura, intente un paso final y haga un borde decorativo. Rasgue 
suavemente los bordes del papel para crear un borde con más textura, similar a las pinturas reales de amate. 
 

        
 
 
 

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

 


