
 

Esquema del Video, Título de la lección: Bodegón Acuarela, Dia 2, Edades: 7-12  

Tiempo del Video: 23 min 18 sec 

Enlace del video: https://youtu.be/TZ1zCxNaeb8  

Introducción a el video: Espero poder ayudarte a terminar tu pintura de bodegones 
hoy. La última vez pasamos tiempo dibujando cuidadosamente y luego colocamos un 
lavado de pintura en el fondo. Esta semana, terminaremos las pinturas de bodegones 
de la semana pasada y miraremos los objetos de cerca para pintarlos. Recuerde, su 
pintura puede ser algo abstracta y los colores no tienen que ser exactos. Puedes 
decidir cómo quieres que se vea tu pintura: ¡Puede ser un poco abstracto y puedes 
elegir los colores que quieras! Eres parte de una tradición importante ahora que estás 
haciendo tu propia pintura de naturaleza muerta. Es posible que desee usar un delantal 
o una camisa vieja para proteger su ropa de la pintura también. ¡Que te diviertas!  

Materiales:  
● pintura de la semana pasada 
● vaso con agua 
● Cepillo de pintura 
● toalla de papel 

Los Pasos:  
1. Recoge tus objetos si estás pintando tus cosas desde casa. También veremos 

mi pintura de bodegones muchas veces. Querrás volver y mirar lo que estás 
pintando cada pocos minutos mientras pintas. (3 min)  

2. Obtenga su pintura de la semana pasada, sus pinturas, un poco de agua y una 
toalla de papel. Empecemos. (3 min 48 seg)  

3. Mira cuidadosamente tus objetos. Puede mezclar las acuarelas en la tapa de la 
paleta, divertirse y pintar todo el espacio en blanco con colores. Recuerde su 
mezcla de colores: puede hacer diferentes rojos, amarillos, verdes, azules o 

 

https://youtu.be/TZ1zCxNaeb8


 

puede mezclar un poco de otro color con ellos. Por ejemplo, un verde más 
brillante podría tener un amarillo agregado o un rojo más oscuro podría tener un 
poco de violeta. (4 min 13 seg)  

4. Puede dejar que se sequen partes de la pintura mientras trabaja para que los 
colores no se mezclen, o dejar que se mezclen pintando con pintura húmeda al 
lado (o sobre) pintura húmeda. (5 min 27 seg)  

5. Pinte entre media hora y una hora. No hay razón para apurarse, pase el tiempo 
pintando lentamente para que pueda ser feliz con su obra de arte. (7 min 20 seg)  

6. ¡Haz tu mejor esfuerzo y diviértete! No hay razón para apurarse, pase el tiempo 
pintando lentamente para que pueda ser feliz con su obra de arte.  

7. No olvides que puedes hacer una pausa en mis imágenes de bodegones cuando 
quieras. Solo sigue pintando hasta que hayas terminado.  

¡Gracias por su maravilloso trabajo duro este verano! ¡Sigue haciendo arte! 


