Mi obra maestra
Arte con crayones
derretidos por el sol
Si están buscando un proyecto divertido y creativo, fácil y económico para un día cálido de verano, no
busquen más y creen una obra maestra con crayones derretidos por el sol.
Materiales:
• Crayones de cera.
• Una bandeja para hornear galletas.
• Papel encerado.
• Piedras o algo pesado para hacer más pesado el papel si
hay brisa.
• Opcional: Papel de construcción, tijeras y pegamento o cinta
adhesiva para hacer un marco para nuestra obra derretida por el sol.
Instrucciones:
1. Encuentren un lugar soleado. Coloquen un trozo de papel encerado en una bandeja para hornear
galletas y colóquenlo al sol durante unos minutos para que se caliente.
2. Una vez que el papel encerado se sienta tibio al tacto, comiencen a dibujar
sobre él con sus crayones.
3. A medida que comiencen a dibujar, notarán que el calor de la bandeja para
cocinar derrite el crayón y este se desliza más suavemente sobre la superficie
del papel encerado.
4. Cuando terminen el dibujo, retiren el papel encerado de la bandeja
para hornear.
Nota: Puede haber algunos residuos en la bandeja para hornear galletas después de hacer este
proyecto, ya que la capa del papel encerado puede derretirse ligeramente con el calor del sol. Para
eliminar cualquier residuo, simplemente enjuaguen con agua caliente y jabón para platos.
Pueden probar lo siguiente:
• Intenten superponer dos o más colores juntos y observen cómo se mezclan.
• Experimenten escribiendo sus nombres o dibujando patrones.
• Para exponer sus obras de arte derretidas por el sol, pueden hacer un marco con papel de
construcción. Si cuelgan la obra maestra terminada en una ventana, la luz que brilla puede
proporcionar otra hermosa perspectiva para su trabajo.
• Esparzan algunos crayones en la bandeja para hornear para que el sol los derrita por completo,
luego expriman la cera derretida en pedazos de papel separados.
• Intenten un tipo de dibujo de vidrieras delineando una forma o diseño y trazándolo con un color de
crayón. Si pueden, creen secciones dentro del patrón más grande, luego coloreen las secciones con
crayones de diferentes colores.
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