
Unleashing creativity, transforming lives and building community through 
outstanding and accessible arts education

Generously sponsored by:

www.artsplus.org 1



“Big Fat Hen”
(La Grande Gallina Gorda)

•Papel de acuarela

•Lápices de color

•Pintura de acuarela y pincel

•Una taza de agua

•Toalla de papel

•Plantilla 'Gallina'

•Tijeras

•Plumon permanente negro (Sharpie)

Necesitará los siguientes materiales:  
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Breve descripción del proyecto: Los artistas jóvenes agregarán líneas y pintarán una 
gallina colorida usando una técnica de resistencia con cera y acuarela.  

Encuentre una copia digital aquí:https://www.artsplus.org/resources/visual-art-resources

Basado en el libro Big Fat Hen de Keith Baker 

Tiempo de principio a fin = 30-45 minutos



• #1: Si lo desea, siga el video en YouTube para una lectura de Big Fat Hen de Keith Baker y
una charla de arte sobre Pablo Picasso. Enlace: https://youtu.be/okfbfVHm9NU o escanee
el código QR a continuación!

• #2: Comience usando la plantilla de 'gallina' adjunta para dibujar directamente o recórtela y
calquela en su papel de acuarela. Cualquiera de las dos opciones está bien, pero el papel de
acuarela sera mejor para pintar. Es posible que desee pedirle a un padre o adulto que le ayude
con este paso. Una vez que su gallina esté lista, use un crayón negro para comenzar a agregar
detalles a su dibujo. Puede agregar un ojo, plumas, patrones y cualquier otra cosa que crea
que será interesante. A continuación, comience a agregar color con sus otros crayones. Intente
agregar color usando líneas, puntos y otras formas para crear más detalles.
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• #3: ¡Ahora es el momento de pintar! Usando una taza de agua y su pincel, agregue lentamente un
poco de agua a su pintura con su pincel. Es mejor usar 1 color a la vez y lavar la brocha en el agua
entre cada color. Use su servilleta para limpiar su pincel una vez que lo haya enjuagado. Agrega las
pinturas de acuarela a tu dibujo de gallina. Notarás que la pintura no se pega en las áreas que
coloreaste con los crayones. Esto se debe a que los crayones están hechos de cera y resisten el
agua de la pintura. Pinte todo el espacio vacío en su pintura y déjelo a un lado para que se seque.
¡No olvide lavar su pincel cuando haya terminado! Una vez que su pintura esté seca, puede usar su
plumón para agregar más detalles u oscurecer sus líneas.

PARTE 1: Pintando la 'gallina' 

Pasos 



Pablo Picasso (1881-1973)

Toro1945 litografía Un Gallo 1938 Pastel sobre papel



Plantilla de Gallina: imprime, recorta, y trazae. 
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