
 
 
“Pinturas de Acuarela con Sal” 
 
Esta actividad es apropiada para niños de 3 años en adelante. 

Tiempo de principio a fin = 15-30 minutos  
Necesitará los siguientes materiales: 

• Papel grueso 
• Acuarela 
• Pinceles 
• Sal (sal gruesa funciona mejor pero la que sea está bien) 
• Agua  

 
Breve descripción del proyecto: 
 
¡Aprende cómo los cristales de sal absorben la acuarela y crea 
una pintura abstracta!  
 
 
Pasos 
 
• # 1: Prepara tus pinturas de acuarela. Si está trabajando con “bandejas” de acuarela seca, agrégueles agua 
y frote un poco la superficie; Esto activará la pintura. Asegúrate de que tu acuarela sea fluida. 
 
• # 2: Sumerja su pincel en agua y esparza agua sobre su papel primero. Asegúrese de extender el agua por 
toda la hoja de papel. No desea que su papel se empape, pero sí debe asegurarse de que esté húmedo en 
todo momento. 
 
• # 3: Una vez que el papel esté mojado, agregue áreas de acuarela con todos los colores que desee. Cubra 
todo su papel con acuarela. Intenta no dejar espacios en blanco. 
 
• # 4: Una vez que su papel esté completamente cubierto de acuarela y mientras la pintura aún está húmeda, 
espolvoree sal por todo el papel. Desea espolvorear una buena cantidad de sal, pero asegúrese de que la sal 
se extienda por la hoja. Evite montones de sal en su papel. Ponga el papel a un lado para que se seque. 
 
• # 5: ¡A medida que la pintura se seca, la sal absorbe la humedad adicional en la pintura y deja una textura 
realmente genial que se asemeja a los copos de nieve! Una vez que la página esté seca, frota suavemente la 
sal con los dedos. Asegúrate de hacerlo sobre un basurero, para que la sal no se derrame por todas partes. 
¡Ahora tienes una pintura de sal de acuarela abstracta completada! Intente todo el proceso nuevamente con 
diferentes colores. 
 
 
Comparta sus proyectos de "PAL en casa" en las redes sociales con el hashtag: 

#artsplusathome 
 


