
 

Esquema del video 

Título de la lección: Humedales de acuarela, Dia 2, Edades: 6-12  

Tiempo del video: 17 min 53 sec 

Enlace del video : https://youtu.be/AO_QX9scvHA  

Introducción del video: ¡Bienvenido de nuevo a la pintura y dibujo de acuarela! Hoy 
terminaremos los cuadros que empezaste la semana pasada. ¡Tu paciencia, esperando 
que la pintura azul se seque, valdrá la pena hoy! Hablaremos sobre la mezcla de 
pintura y el proceso, y visitaremos un par de humedales nuevamente, ¡luego pintarás 
hasta que hayas terminado! Rellene todo el blanco (excepto las nubes) en su pintura 
hoy. ¡Será increíble! Lo siento, mi español es malo, así que traduzco con google 
translate, que no es perfecto.  

Materiales:  

● la pintura que comenzó la semana pasada 
● pintura de acuarela 
● pincel 
● recipiente de agua con agua 
● toalla de papel 

 
Los Pasos:  

1. Saca tu foto de la última vez y tu pintura. (4 min)  
2. Mira de cerca y pinta lo que ves. Mire de cerca los colores que ve en la imagen 

de su humedal. Si quieres que tus nubes permanezcan blancas, no les pongas 
pintura. Te mostraré un poco sobre la mezcla de colores, ¡pero diviértete y pinta 
bien! (4 min 34 seg)  

3. Complete cada parte de su pintura (excepto las partes blancas) con pintura hoy. 
(7 min 11 seg)  

 

https://youtu.be/AO_QX9scvHA


 

4. Presione el cepillo suavemente para obtener una línea delgada y un poco más 
difícil para obtener una línea más gruesa. (7 min 57 seg)  

5. Muy bien, ¡solo pinta! Puedes pintar durante una hora si quieres. Pausa el video 
cuando quieras, para enfocarte en pintar por un tiempo. (8 min 45 seg)  

6. Diviértete, pinta! (10 min 40 seg)  
7. Parte de la pintura que estoy poniendo hoy se está mezclando: la técnica 

húmedo sobre húmedo de la que hablamos la semana pasada. Pero no se 
mezclará con la pintura que agregamos la semana pasada (húmedo en seco). 
(13 min 45 seg)  

8. Tómese un descanso por 5 minutos y deje que la pintura se seque.  
9. Dale los toques finales a tu obra de arte. Piensa en el primer plano (más cercano 

a ti) al final. ¡Hermoso! (14 min 52 seg)  
10.Sigue pintando, no te detengas hasta que hayas terminado. :) ¡Que te diviertas!  
11.No olvides limpiar la tapa de la paleta (y pintar) cuando hayas terminado de 

trabajar. (16 min 55 seg)  

**La canción que toqué mientras pintaba es de Black Violin.  


