
 
 
“Mascara Cubista de Picasso” 
 
Esta actividad es apropiada para las edades de 7 – 12 años  

Tiempo de principio a fin = 45 minutos – 1 hora  
Necesitaras los siguientes materiales:  

• Cartón 
• Tijeras 
• Pintura 
• Pegamento (pistola de silicón, pegamento liquido o glue dots) 
• Plumones de pintura o pasteles al oleo 
• Pinceles 
• Paleta o plato desechable 
• Lápiz 

 

 
 
Breve descripción del proyecto: 
¡Crea una máscara de cartón inspirada en el estilo de cubismo de Picasso! 
 
Pasos 

 
• # 1: Reúna su cartón y píntelo en diferentes colores pastel. (para hacer un pastel, solo agrega un poco de pintura 
blanca a otro color). Yo pinté 3 piezas diferentes de cartón: una azul claro, una rosa y una verde pálido. Pon tu 
cartón pintado a un lado para que se seque. 
 
• # 2: Una vez que todas las piezas estén secas, elija una pieza de cartón pintada como base y dibuje una forma de 
cara simple sobre ella. Usa tus tijeras para cortar la forma de la cara. Corta el resto del cartón en formas 
geométricas más pequeñas y aleatorias: triángulos, cuadrados, trapecios, diamantes, etc. 
 



• # 3: Dibuje patrones y diseños en su base simple con plumones de pintura o pasteles al óleo. Puede crear 
gradientes y mezclas con pasteles al óleo colocando un área de pastel y usando los dedos para frotar y untar el 
borde y mezclarlo. Dividí la forma de la cara de mi máscara en diferentes secciones y llené cada sección con un 
patrón diferente. 
 
• # 4: Clasifique las formas geométricas aleatorias más pequeñas. Determine qué formas se parecen a una nariz, 
una boca, una ceja, etc. Organice estas formas más pequeñas en la base para crear su cara cubista. Recuerde, 
este proyecto debería verse un poco raro y nada realista. ¡Sé creativo y haz que tu cara cubista sea tan peculiar y 
abstracta como quieras! 
 
• # 5: Ahora decora las piezas geométricas más pequeñas con plumones de pintura o pasteles al óleo. Pégalos en 
tu máscara usando una pistola de silicón (¡con supervisión de los padres!), pegamento líquido, o glue dots. 
 
 

 
 
 

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


