
TALLER EXTRAESCOLAR LABORATORIO DE ARTE 

 

PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE 

Agua…  

 

Con agua también se puede pintar! 

Monocolor, Degradados, Transparencias, Aguadas, Mancha, 

Salpicaduras 

 

Qué materiales vamos a usar 

Acuarelas en tubo, en barra o lápices acuarelables, rotuladores de 

acuarela / Acuarelas líquidas o Tinta China  

 

Con que vamos a investigar 

- Con la acuarela para ver cómo se comporta 

- Cantidad de agua y pigmento 

- Como aplicar agua sobre el papel 

- Seco sobre seco 

- Seco sobre húmedo 

- Húmedo sobre húmedo 

- Otros formatos de acuarela: en pastilla / en lápiz / en barra / 

rotulador / líquida / tinta China 

- Monocromos / Degradados / capas 

 

- Diferentes tipos de pinceles y trazos: 

 



 
 

 

- Esponja pintar y borrar 

- Pintar con papel arrugado 

- Cepillo de dientes y salpicadura con 2 pinceles 

- Gotero o pipeta 

- Espátula o tarjeta de crédito 

- Pluma / palito / palo barbacoa /punzón / aguja de ganchillo 

 

Jugaremos con: 

- Sal gorda y fina 

- Jabón y burbujas 

- Papel film transparente 

- Papel arrugado 

- Manchar con papel 

- Reservas con papel o cinta de carrocero (también gomets, 

pegatinas o plantillas de estarcido) 

- Utilizar flores y hojas para reservas o para pintar o manchar 

- Reservas con ceras duras de colores (Plastidecor) 

- Salpicar  

- Verter agua 

- Difuminar con Spray agua 

- Lijar lápiz sobre húmedo 

- Alcohol o colonia 

- Lejía 

- Barras de Pastel y alcohol de masaje 

- Nogalinas 

- Café / Té 

- Posos del café 

- Vino 

- Coca Cola 



- Arroz, Perejil etc… 

- Cualquier otro material que tengáis a mano 

 

Dónde podemos pintar 

Materiales absorbentes: Papel / Cartón / Tela  

 

Con que podemos pintar 

Agua! Pinceles, Plumas de agua, cuenta gotas, espátulas, esponjas, 

papel absorbente, palillos de los oídos, papel film, papel arrugado, 

hojas, flores, palitos, plumas estilográficas, con letras y números, con 

textos, efectos con sal, alcohol, raspando con una lija la mina de un 

lápiz, una cera o una tiza acuarelable … 

Qué más se os ocurre? Yo también quiero aprender! 

 

- El trabajo en común:  

 

Cada alumno empezará una acuarela, que pasará de mano en 

mano hasta volver a la suya en la que cada compañero 

aportará algo más a la obra de forma que cada una estará 

hecha entre todos 

 

 

- Como trabajo para llevar a casa:  

 

Bastidor con acuarela sobre tela 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO / FEBRERO /MARZO 

 

Color y Música /Abstracto y Figurativo 

 

Qué materiales vamos a usar 

Acrílico: Pinturas acrílicas / Rotuladores acrílicos de colores y también 

blanco-negro y oro-plata /spray con alcohol /spray agua /Pintura 

acrílica para tela 



 

Dónde podemos puede pintar 

Prácticamente sobre cualquier superficie: Papel / lienzo / tela / cartón 

/ madera / plástico / metal / cristal / espejos / piedras 

 

Con qué podemos pintar 

Pinceles, espátulas, tarjetas de plástico, rodillos,  

 

Jugaremos con 

 

Texturas: 

Esponjas, telas de arpillera, cuerdas, peines, cepillos de dientes, 

cepillos de las manos, flores, hojas, palitos…  

 

Trasferir desde otro material: 

Gelli Plate, bolsas de plástico, papel film, Papel, trozos de papel, 

papel de aluminio, plantillas de plástico…  

 

Impresión:  

Sellos, fieltro, objetos cotidianos…  

 

Dibujar en Volumen:  

Con cola blanca y una perilla, pegamento en tubo transparente… 

 

Base con Texturas:  

Con Gesso, pegamento en barra, pegamento transparente 

 

Reservas:  

Recortes de plástico, o de fieltro, cinta de carrocero, pegatinas 

 

Incisiones: 



Lápices, buril, tarjetas, espátulas, palitos… 

 

Técnica Mixta:  

Acuarela, Pintura Plástica, rotuladores, Lápices, Ceras… 

 

Qué más?  

 

Ahí entran los tesoros; que los propios niños irán recopilando de casa, 

en el parque etc con los que experimentarán. Al fin al cabo es una 

cuestión de prueba/error, iremos anotando los resultados 

 

- El trabajo en común:  

 

Se hará un mural con los tesoros que cada uno traiga 

hilándolos para contar una historia que elegiremos juntos 

 

- Como trabajo para llevar a casa:  

 

Pintaremos una Tote Bag para llevar las cosas que 

necesitamos a clase con pintura acrílica para tela para que la 

podamos lavar 
 

 

 

TERCER TRIMESTRE: ABRIL/MAYO / JUNIO 

 

Collage / Todo Junto / Todo Nos Vale!!! 

1.- COLLAGE: 

CORTA, PEGA, COSE, BORDA, PINTA 

CUADERNO DE VIAJE (CUADERNO DE ARTISTA) 

 

Vamos a divertirnos 



 

Jugaremos a recoger cosas que nos gusten: hojas, flores, sellos, recortes, 

papeles, plásticos, hilos, cordones, botones, cuentas… 

 

A mirar cosas y pensar que podemos hacer con ellas: bolsita de té, 

recortes de magdalenas, papel de aluminio y ver que podríamos hacer con 

ellos…  

 

Y como juntarlos para crear una composición o una historia 

 

Papeles, cartones, telas, arpilleras pueden ser nuestros soportes 

 

Nuestros materiales; Todos!  

Ceras, acuarelas, café, té, vino, rotuladores, pintura acrílica, lápices de 

colores, sellos, burbujas, alcohol, sal, incisiones, monocolor, degradados, 

texturas… 

 

Todo lo que nos vayamos encontrando que nos llama la atención lo 

meteremos en nuestra caja de tesoros… 

 

Aprenderemos a unirlo todo en un espacio, superponiendo, con 

pegamento de barra, cola blanca, o con hilo y aguja… 

 

A seleccionar los colores que nos gustan juntos 

 

Y también con frases, textos, poemas, canciones… 

 

Todo tipo de composiciones: en L, en cuadrado, en círculo, en rectángulo, 

ocupando todo el espacio o solo una pequeña parte y ver la diferencia que 

genera para luego elegir la que más nos interese 



 

Coseremos nuestro propio cuaderno de verano que se convertirá en un 

viaje de aprendizaje y disfrute durante las vacaciones 

 

Trabajar en una misma composición 2 cuatro espacios cada día un 

poquito, con un recurso diferente hasta completarla consiguiendo un 

trabajo seriado que armoniza junto 

 

Qué materiales vamos a usar 

Todos los que hemos probado: Acuarela, Tintas, Pintura, Rotuladores, 

ceras… 

 

Más: 

Papeles de diferentes formatos, colores, texturas y acabados; de 

periódico, revistas, de libros, pinocho, charol, cartones, papeles de 

envolver, Fotografías… 

 

Restos y recortes de otras obras 

 

Hilos, Cuerdas, cordones…  Agujas… Coser!!!!!!!! 

 

Tijeras, Cutter… Recortar 

 

Pegamento en barra, cola blanca… Pegar 

 

Acuarelas, Tintas, Pintura, rotuladores, lápices… 

 

Materiales para hacer texturas: que ya hemos visto, de andar por 

casa, de la naturaleza… 

 

Haremos nuestros propios sellos y plantillas 

Probaremos con una goma, fieltro, goma eva, acetato 



Uno de repetición para fondos y otro más grande y elaborado 

Dónde podemos trabajar 

Sobre papel, Cartón, Plástico Rígido, Madera o Metal 

 

Con que podemos trabajar 

Todas las técnicas y trucos que han ido surgiendo 

Con cualquier nueva cosa que se nos ocurra! 

 

Textos: Canciones, poemas, versos, frases, para ver como plasmarlo 

 

 

- El trabajo en común:  

 

Cada uno hará un trabajo con la técnica que más le ha gustado 

y se hará un collage con ellas 

 

- Como trabajo para llevar a casa:  

Realizaremos un Cuaderno de artista en el que poder seguir 

experimentando! 

Elegiremos, recortaremos y coseremos el papel con el que lo 

vamos a hacer y decoraremos la tapa 

 

 

  

 

 


