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MÓDULO 6 

Bienvenidos nuevamente a nuestro sexto módulo, en esta oportunidad vamos a aprender a 

preparar la superficie completa que vamos a pintar y a hacer un bosquejo de lo que queremos 

hacer. 
 
Si no desean hacer un dibujo, también vamos a ver distintas alternativas de superficies que se 
pueden pintar e ideas. 
 
MURAL 
En murales los dibujos son totalmente libres, sólo les puedo sugerir algunas ideas que ya hemos 
visto en los módulos anteriores, como por dibujar espacios horizontales y verticales. 
 
El mayor objetivo es que disfruten dibujando para después pintar, por lo que no es necesario 
saber dibujo. Aprovechen la posibilidad de sólo tomar el lápiz y hacer líneas verticales y 
horizontales. 
 
Si tienen 2 o más pigmentos, esta opción es muy buena, porque se pueden intercalar ambos 
colores. 
 
PARED LISA 
Si prefieren pueden sólo pintar, sin necesidad de hacer un dibujo.  
 
Si tienen 2 o más colores lo que se puede hacer es pintar una cara de la pared lisa de un color y la 
otra cara de la pared lisa del otro color. 
 
MADERA 
Esta es una alternativa también muy buena, pueden pintar una madera con 1 solo color o si tienen 
más pigmentos, ir jugando a combinar en las distintas cara de la madera. 
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PIEDRA 
Para una decoración de una planta o para lo que ustedes deseen, también puede pintar piedra. La 
formas no definidas de las piedras nos dan resultados muy interesantes, como los que hemos visto 
en los video. 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La preparación de la superficie es: 

1.- Limpiar muy bien la superficie que vamos a pintar 

2.- Si van a dibujar,  es ahora cuando deben hacer su bosquejo. Pueden usar un lápiz mina o lo que 

tengan a mano. 

3.- Justo previo a pintar, debemos mojar la superficie. 
 
Herramientas y materiales para próxima clase: 

 Agua 
 Cola fría 
 Olla o tiesto para preparar mezcla 
 Madera pequeña o tabla o hoja de cartulina 
 Pinceles o brochas o esponjas o retazo de género (ideal de algodón) 
 Scotch o sin adhesiva o masking tape 


