MAKER ED PRESENTA

APRENDIZAJE EN LA FABRICACIÓN
CÓMO HACER PINTURAS NATURALES
INTRODUCCIÓN
¡El mundo natural está lleno de colores vibrantes! Nuestros propios entornos
contienen muchas herramientas valiosas para la creación. ¿Me creerías si te
dijera que en el proyecto de hoy vas a hacer tus propios pigmentos de pintura?
¡El proyecto de hoy ahorra dinero y ayuda al medio ambiente! En este
proyecto, aprenderás cómo hacer pintura a partir de alimentos que se pueden
encontrar en un refrigerador o despensa.
Crear tus pinturas naturales es solo el comienzo. Una vez que tenga sus
pinturas de colores listas para usar, utilizará estas pinturas para crear papel
estampado. El papel estampado se puede utilizar para collages, tarjetas y más.
En este proyecto explorarás tu identidad como artista y como cientíﬁco.
¿Sabías que los cientíﬁcos y los artistas son en realidad mucho más similares
que diferentes?
¿Puedes pensar en algunas formas en que los cientíﬁcos y los artistas se
parecen?

EN ESTA ACTIVIDAD VAS A:
●
●
●

extraer pigmentos de los
objetos naturales que te rodean
Manipular la forma de los
objetos naturales.
¡Crear papel estampado para
usar de nuevas formas como
tarjetas, collages, papel de
regalo y más!

Herramientas y materiales de fabricación
Sea creativo y use cualquier material que tenga disponible.
Aquí hay algunas sugerencias para comenzar:
●
Materiales de cocina: olla pequeña + estufa, microondas (si no
hay estufa), tazones / tazas pequeños, cuchara
●
Materiales alimenticios: col rojo, espinacas, bayas (frescas o
congeladas), té (negro o herbal), café, vinagre, bicarbonato de
sodio.
●
Materiales de textura: pinceles, esponjas, hisopos, hojas,
cualquier otro objeto interesante con textura
Papel: papel blanco de distintos grosores
(papel de acuarela si lo tienes)
●
Herramientas: tijeras, lapiceros, lápices, marcadores, papel

Sujetos
Química
Arte

Estandares
NGSS-PS1.B:
Reacciones químicas
NGSS-MS-ETS1-4:
Diseño de ingeniería

Grados
K-2do
3-5to
6-8vo
9-12vo

Términos clave
Hervir
Extracción
Concentrado
Diluido
Pigmento
Manipular
Sintético
Ácido
Base

Mira el video aquí:
https://bit.ly/NaturalPaints

INSTRUCCIONES DE ACTIVIDAD
HACIENDO PIGMENTOS DE PINTURA NATURAL
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Algunos materiales alimenticios son más fáciles de
extraer o de sacarles color. Los alimentos como el
café, el té, las espinacas y las bayas son alimentos
fáciles de extraer de color.
Reúna 2-3 materiales alimenticios (de la
1 lista). Los materiales alimenticios pueden
ser restos y sobras. En lugar de tirarlos,
úsalos como pintura.
Pique los alimentos de forma segura y con cuidado.
También puede romperlos en pedazos o aplastarlos.
De forma segura y cuidadosa, caliente el agua. Ponga
un poco de agua caliente cerca de hervir. Puede
hacer esto en la estufa, en un hervidor eléctrico o en
el microondas. (Asegúrese de tener la supervisión de
un adulto).
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Lo hacemos rompiendo la cosa
en muchos pedazos. Cuantos
más bordes tengamos, más
superﬁcie tendremos. Luego
agregamos un poco de agua
caliente para abrir aún más las
células. Una vez que se enfríe,
puedes colarlo si quieres. Puede
usar un colador o usar un
tenedor o una cuchara.

Ponga sus alimentos en su tazón y agregue
aproximadamente ¼ de taza de agua caliente (la proporción
de materias: agua es 1:2)
Una vez que lo tenga todo en el tazón, tomará una cuchara
o algo para usar para aplastar el material en pedazos cada
vez más pequeños durante unos 30 segundos.
Pruebe el pigmento sumergiendo una tira de papel en la olla
Finalmente, cuele su pigmento separando el agua de los
pequeños trozos de restos de comida con una cuchara o un
colador. Y déjelo enfriar.

Hervir el repollo en 2
tazas de agua.
2.
Separe el pigmento en
dos tazas diferentes.
3.
Agregue un ácido como
jugo de limón o vinagre
a la taza # 1
4.
Agregue una base como
bicarbonato de sodio en
la taza # 2.
¿De qué color cambia una
base tu pigmento de col roja?
¿De qué color un ácido
cambia el pigmento de la col
roja?

¡Ahora usa tus pigmentos!
1.
Encuentra un par de objetos diferentes para pintar
(esponja, pincel, bolsa de plástico, hisopo, hojas, ﬂores).
2.
En un papel blanco, haz patrones con tus pigmentos.
Intente repetir patrones, marcas aleatorias, etc. y llene
toda la página.
3.
Deje secar.
4.
Para que sus diseños sean más oscuros, agregue más
capas de pigmento. Deje que cada capa se seque antes
de agregar la nueva.
5.
Finalmente, corte su papel estampado para hacer
collages, tarjetas, tejido de papel, etc. ¡Sea creativo!
Por quien estas agradecido
¿Puedes crear un patrón que reﬂeje a esa persona o lo que le
agradeces?
Ejemplo: Estoy agradecido por mi abuela porque ella me enseñó a
cultivar el jardín. Haré de mi patrón un diseño de plantas y
herramientas de jardín.

¡Comparte tu proyecto! @MakerEdOrg

¡Crédito adicional!
Convierte col rojo en dos
diferentes colores!
1.

HACIENDO PAPEL MODELADO

REFLEJAR

Consejo útil:
Los pigmentos a
menudo se extraen
aumentando la
superﬁcie.

#MakerEdAtHome

#NaturalPaints

Creado en colaboración con:
Aáron Heard & Annalise Klein

Para obtener más recursos, visítenos:
makered.org

