
 
 
“Pintura de Mensaje Oculto” 
 
Esta actividad es apropiada para niños de 3 años en adelante. 

Tiempo de principio a fin = 15-45 minutos  
Necesitará los siguientes materiales: 

• Crayón o pastel al óleo blanco 
• Papel grueso blanco 
• Acuarela 
• Pinceles  

 
Breve descripción del proyecto: 
 
En esta actividad de pintura, usted y su hija(o) aprenderán una nueva técnica de acuarela que usa 
crayones blancos o pasteles al óleo. Esta técnica es una técnica de resistencia a la acuarela. 
 

 
Pasos 
 
• # 1: Dibuje algo para su hija(o) en una hoja de papel blanco grueso con su crayón blanco o 
pastel al óleo blanco. Asegúrate de presionar firmemente mientras dibujas. Mientras trabaja con 
crayón blanco sobre papel blanco, este dibujo será casi "invisible". Puede verificar su dibujo 
inclinando su papel a la luz para que la cera brillante o el pastel al óleo revelen sus marcas más 
claramente. 



 
• # 2: Una vez que su diseño esté completo, prepare sus pinturas de acuarela. Si está 
trabajando con “bandejas” de acuarela seca, agrégueles agua y frote un poco la superficie; 
Esto activará la pintura. Asegúrese de que su acuarela sea fluida pero también vibrante y 
completamente saturada de color. Configure su estación de pintura y deje que su hijo pinte todo 
el trozo de papel, cubriendo toda la hoja y repasando cada parte del dibujo con crayón blanco. 
 
• # 3: Observe cómo la acuarela satura el papel y revela su diseño. Esto funciona porque el 
aceite y la cera no se mezclan con agua, ¡actúan como una resistencia a la pintura a base de 
agua! 
 
• # 4: Una vez que su hija(o) haya cubierto toda la hoja con acuarela, póngala a un lado para 
que se seque. Deje que su hija(o) intente dibujar su propio diseño y repita todo el proceso. Si 
su hija(o) está aprendiendo a deletrear su nombre, intente escribir su nombre con letras 
grandes. Luego pinte sobre cada letra, una a la vez, y practique decir cada letra a medida que 
se revela. 
 

 
 
Comparta sus proyectos de "PAL en casa" en las redes sociales con 

el hashtag: #artsplusathome 
 


