Mi obra maestra
Estampados de
pintura sustractiva
con apoyos visuales
Materiales:
• Una superficie lisa: una bandeja, una bandeja para hornear galletas,
un mantel, un molde para tarta invertido, un trozo de cartón envuelto en
papel de aluminio o una sección de la mesa cubierta con cinta adhesiva.
• Pintura.
• Hisopos.
• Un rodillo para pintar: un “brayer” es una herramienta especial
diseñada para hacer estampados, pero también se puede usar un
rodillo para pintar o una brocha rígida de espuma para manualidades.
• Hojas de papel: el papel de impresión funciona bien, pero el papel de
dibujo más grueso es mejor.

1.

2.

Apliquen una capa fina y uniforme
de pintura sobre la superficie.
Usen un hisopo para dibujar un
diseño en la pintura.
El hisopo borrará la pintura.

3.

Coloquen una hoja de papel
encima de su diseño.
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4.

5.

6.

Froten toda la superficie del papel suave
y uniformemente.

Retiren el papel para revelar su
estampado.
Observen y discutan:
• ¿Su estampado es exactamente igual
al diseño original?
• ¿Qué creen que causó las
diferencias?
• ¿Qué les gustaría intentar hacer
diferente para el próximo estampado?

Pueden probar lo siguiente:
• Intenten hacer un segundo estampado repitiendo los pasos del 3 al 5. ¿Qué
notan que sucede con su diseño a medida que crean más estampados?
• Experimenten usando más de un color de pintura. ¿Qué pasa con los
colores cuando hacen su estampado?
• Intenten escribir su nombre u otras palabras en su diseño y hagan un
estampado. ¿Qué pasó con las letras? ¿Pueden crear un estampado que se
pueda leer?
• Después de extender una capa uniforme de pintura sobre la superficie,
pueden intentar agregar textura frotándola ligeramente con una bola de
tela o una bolsa de plástico. Luego, sigan los pasos del 2 al 5 para obtener
un estampado. ¿Les gusta cómo se ve el fondo texturizado en
su estampado?
• ¿Qué creen que pasaría si dibujan un diseño en el papel con marcador
antes de usarlo para hacer un estampado? ¿Pueden combinar su dibujo de
marcador con el estampado para crear una imagen completa?
Consulten más actividades para hacer en casa en http://discoveryacton.org/discovery-home.
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