
 

Esquema del Video, Título de la lección: Bodegón Acuarela, Dia 1, Dia de Pintura 
5, Edades: 7-12  

TIempo del Video: 25 min 34 sec 

Enlace del video: https://youtu.be/W52PK24UQrU  

Introducción a el video: ¡Hola! ¡Estoy emocionado de trabajar en una pintura de 
naturaleza muerta contigo! Una naturaleza muerta es una obra de arte sobre objetos 
inmóviles, a menudo incluso flores o alimentos. Estas pinturas han sido populares en 
todo el mundo durante mucho tiempo.Esta semana dibujaremos una naturaleza muerta 
(o bodegòn) y agregaremos un lavado de acuarela al fondo. La próxima semana 
terminaremos de pintarlo. ¡También puedes elegir al menos 5 de tus cosas para pintar 
en casa! Elija cosas que pueda guardar durante una semana (como conchas, juguetes, 
zapatos, auriculares). Prepararé una bodegòn que puedes usar si no tienes nada en 
casa que quieras pintar. Publicaré fotos y videos para que pueda detenerse en la 
bodegòn si lo desea. La naturaleza muerta que incluiré y la pintura tiene  
flores que mi padre cultivó y otras cosas, pero si está trabajando en casa, recuerde 
usar cosas que durarán una semana (no flores ni comida).  

Los Pasos:  
1. ¡Hablemos un poco sobre las pintura de bodegones primero, y después junte 

cosas para dibujar si lo desea! Cuando esté listo, comience a dibujar con líneas 
claras. Haz tu mejor esfuerzo para dibujar lo que ves, pero no es necesario que 
sea realista. Piensa en el ejemplo de Diego Rivera y encuentra un sentido en los 
objetos que escogiste.  

2. Mire mucho sus objetos para asegurarse de ver todos los detalles. Piensa en las 
formas que ves en los objetos en relación uno al otro. Observe tan de cerca 
como pueda para que pueda ver los detalles y dibuje con líneas claras. Dibuja 
mientras yo dibujo, ¡diviértete! (5 min 5 seg)  

3. Estamos tratando de tener una idea de estos objetos con esta pintura, no 
necesita ser súper realista. (6 min 12 seg)  

 

https://youtu.be/W52PK24UQrU


 

4. Tómate tu tiempo, dibuja lo que ves. (No se preocupe si su dibujo se parece al 
mío: he estado dibujando casi todos los días durante 30 años. ¡Simplemente 
divertirse!) 7 min 30 seg)  

5. Dedique de 20 a 45 minutos a dibujar ... dibuje de 5 a 7 cosas diferentes y 
asegúrese de estar contento con el dibujo. ¡Que te diviertas! (10 min 45 seg)  

6. Asegúrese de que la tapa de su paleta esté limpia. Luego mezcle lavados para 
su fondo allí. Cualquier color que quieras. (18 min 30 seg)  

7. Puedes probar la mezcla de colores húmedos y húmedos. ¡Divertido! Pinte hasta 
la parte superior de la tabla con este color de tabla. (19 min 20 seg)  

8. Cuando hayas terminado con la mesa, dale la vuelta a la pintura para que 
puedas pintar primero la parte superior del fondo y deja que la mesa se seque 
un poco antes de pintar al lado. (22 min 55 seg)  

9. Tómate tu tiempo para terminar el fondo. ¡Diviértete! Aquí hay algunas fotos de 
las pintura de bodegones que puede detener en el trabajo, si lo desea. (25 min 9 
seg)  

10.El fondo se secará antes de que termines la pintura de bodegones la próxima 
semana.  

Diego Rivera pinturas cubistas: 
https://www.nga.gov/features/slideshows/diego-rivera.html 

**Escuchamos una canción de Dorothy Ashby mientras dibujamos hoy.  

https://www.nga.gov/features/slideshows/diego-rivera.html

