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PROYECTO DE ARTE  
Para trabajar solo durante el periodo asignado. No es necesario terminarlo el mismo día, nos 
llevará dos o tres clases completar el proyecto. 

 

Materiales para estudiantes virtuales: 

• Un lienzo (o canvas art) de 23x30 cm (dollarcity de Q.8 a Q.12) 

• la siguiente hoja impresa o una del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1vY9RVimpQLsFLfYzM9Hgxhf_r0rRo-YD?usp=sharing  

• 5 a 8 Cáscaras de huevo (lavadas y secas) dentro de una bolsa con cierre (tipo ziploc) 

• Una hoja de papel de reciclaje 

• Goma o silicón líquido 

• Un marcador permanente color negro 

• Lápiz o lapicero y borrador 

• Témpera y pincel delgado 

• Un recipiente pequeño para lavar el pincel 

• Una toallita húmeda para limpiarse las manos frecuentemente 
***Opcional: una hoja de papel carbón o pasante (presencial, les proporcionará la maestra) 

 
Instrucciones: 

1. Tomar la hoja impresa y calcar el dibujo (trazar el dibujo) sobre 
el lienzo con la ayuda de un lápiz o lapicero,  

• Si cuenta con la hoja de papel carbón o pasante, deberá 
colocar esta hoja primero sobre el lienzo y después colocar 
sobre esta la hoja impresa. Nos podemos ayudar con unos 
pedacitos de tape o masking para detener ambas hojas sobre 
el lienzo. 

• Si no cuenta con el papel pasante, entonces deberá pintar con 
lápiz fuertemente sobre el reverso del dibujo y colocar la hoja 
sobre el lienzo, se puede ayudar con unos pedacitos de tape o masking, y después marcar con 
lapicero sobre las líneas del dibujo para asegurarse que traspasa el dibujo sobre el lienzo. 

2. Quitar la hoja que contiene el dibujo y borrar cualquier posible mancha que sea visible. 
3. Repasar con el marcador permanente sobre cada una de las líneas trazadas 

en el lienzo. Hacerlo con mucho cuidado, con las líneas rectas deberá 
ayudarse con una regla. 

4. Con cuidado de no cubrir las líneas del marcador, aplicar suficiente goma o 
silicón líquido por áreas e ir colocando las cáscaras de huevo por partes, deberá ir presionando 
para que se quiebren y se adhieran al lienzo. Se puede ayudar con el pincel o el reverso de un 
crayón para no lastimarse, asegurarse que cada una de las piezas queden juntas. 

5. Con la hoja de papel de reciclaje también se puede generar textura, para ello deberá arrugar la 
hoja lo más posible, destenderla, rasgar e ir pegando de manera arrugada 
sobre una de las áreas, teniendo cuidado de no cubrir las líneas del marcador. 

6. Continuar aplicando goma y los elementos para generar textura, se pueden 
dejar unas cuantas áreas lisas. 

7. Al completar dejar secar.  
8. Pintar con témpera con mucho cuidado para no pasar 

sobre las líneas trazadas con marcador.  

• Pintar también el fondo, de preferencia con un color 
que no se encuentre en la figura. 

   

Lienzo 

https://drive.google.com/drive/folders/1vY9RVimpQLsFLfYzM9Hgxhf_r0rRo-YD?usp=sharing
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