Mi obra maestra
Helados de colores para pintar
con apoyos visuales
Materiales:
•

Un congelador.

•

Una bandeja de cubitos de hielo o varios recipientes o vasos
de plástico de tamaño similar (de ser posible, elija el tamaño
adecuado para que ustedes y los niños agarren y manipulen).

•

Pigmento de color: puede ser pintura lavable (témpera o acuarela),
colorante alimentario o polvo de tizas de colores trituradas.

•

Agua.

•

Extractos perfumados o especias molidas (opcional).

•

Papel de aluminio y algo que sirva de asa para sujetar el helado
de pintura, como en forma de bucle, palillos de dientes o similares
(opcional).

•

Guantes (opcional).

•

Papel blanco.
Nota sobre jugar con los helados de colores para pintar:
Experimenten durante todo el tiempo que deseen. Entre
usos, puede guardar los recipientes de pintura sobrantes en
el congelador. ¡Cuanto más experimenten con los helados
de colores para pintar, más cómodos se sentirán usándolos
y más artísticas se volverán sus pinturas!
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Instrucciones:
Parte 1: preparación de los helados de pintura

1.

Reúnan los materiales.

2.

Coloquen un poco de pigmento de color
en cada recipiente pequeño o sección de
su bandeja de cubitos de hielo.

3.

Mezclen un poco de agua en el
pigmento de color, teniendo cuidado de
no diluir demasiado el color. Los helados
de pintura funcionan mejor cuando están
bien coloreados y saturados.
La proporción exacta de pigmento y agua
depende del tipo de pigmento que usen.
Puede probar diferentes cantidades y ver
qué funciona mejor para ustedes. ¡Eso es
parte del experimento!

Opcional

De forma opcional pueden agregar
unas gotas de algún extracto perfumado
o alguna especia molida al agua
coloreada para sentir un poco la
fragancia mientras pintan.
Tenga nen cuenta que es posible que
algunas especias molidas agreguen o
cambien naturalmente el color de los
helados de pintura.
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Opcional

Agregar un asa para sostener los helados
también es una opción. Para hacer
esto, cubran los recipientes con papel
de aluminio. Pasen un palito a través
del papel de aluminio y dentro de cada
recipiente de agua coloreada para que
quede en posición vertical.

4.

Coloquen la bandeja de cubitos de hielo
o los recipientes sobre una superficie
nivelada en el congelador hasta que los
helados de pintura estén congelados,
durante entre 3 y 4 horas.

Parte 2: experimenten y pinten

5.

6.

Extiendan una hoja de papel sobre
la superficie de trabajo y saquen los
helados de pintura congelados de los
contenedores.
Si están atascados, calienten el recipiente
con la mano o en agua tibia hasta que
suelten. Es posible que quieran ponerse
guantes al pintar para mantener las manos
calientes.
Prueben usando los helados de pintura
para pintar sobre el papel. ¿Qué notan
acerca de cómo funcionan los helados
de pintura?
Pueden formular preguntas como: ¿Cuántos
tipos de marcas diferentes pueden hacer los
helados de pintura en el papel?
¿Cómo cambian los helados de pintura con
el tiempo?
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