
 

 

TAKE AND MAKE (LLÉVATELO Y HAZLO): Pinta con Acuarelas 

Mira el tutorial en Youtube: https://youtu.be/af6qjMVdxog  

¿Qué es la pintura con acuarelas? La acuarela es un estilo de pintura que se hace con pinturas 

suspendidas en una solución. Para transferir el pigmento al papel se utiliza agua. Es un estilo único que 

permite mucha libertad y creatividad.   

¿Qué necesitas para comenzar? En esta bolsa encontrarás acuarelas, un pincel y papel para comenzar. 

Deberás llenar de agua un recipiente. También te ayudará tener papel borrador para probar los colores que 

has mezclado.  

Ejercicio 1: Rueda de colores 

Haz una rueda de colores para familiarizarte con tus pinturas, 

aprender a mezclar los colores y crear una referencia rápida y útil 

para cuando pintes.  

1. Dibuja un círculo y divídelo en 12 secciones. 

2. Escribe «Azul» encima de una sección y píntala de color azul.  

3. Deja en blanco las 3 secciones siguientes y escribe «Amarillo» 

encima de la 4a sección. Píntala de color amarillo.  

4. Vuelve a dejar en blanco las 3 secciones siguientes y escribe «Rojo» en la 4a. Píntala de color rojo.  

5. Estos son los colores primarios que se usan para hacer todos los demás colores. Ahora vamos a 

rellenar los colores secundarios: naranja, verde y morado.   

6. A la sección del centro entre la roja y la amarilla llámala «Naranja». Mezcla rojo y amarillo para hacer 

naranja y píntalo ahí.  

7. Ahora haz lo mismo con el Amarillo y el azul para hacer el color verde, y con el azul y el rojo para hacer 

el color morado.   

8. Finalmente tenemos los colores terciarios: amarillo-verde y azul-verde, amarillo-naranja y rojo-naranja, y 

morado-rojo y morado-azul. Igual que con los colores secundarios, estos se forman mezclando los 

colores de la izquierda con los de la derecha (el amarillo-naranja se forma mezclando amarillo y 

naranja). ¡Mézclalos y rellénalos!   

9. Ya deberías sentirte más confiado haciendo tus propios colores. Si tu paleta no tiene el color que 

quieres, mézclalo. Nota: Los colores opuestos de la rueda de colores se complementan. Si los pones uno al 

lado del otro resaltarán, pero si los mezclas te saldrá un color turbio. Los colores análogos son cualquier 

grupo de tres colores contiguos en la rueda de colores. Estos son dos esquemas de color que puedes usar 

a la hora de planear tus pinturas.  

 

Ejercicio 2: Escala de valores 

 

Este ejercicio te ayudará a acostumbrarte a mezclar más o menos agua para crear diferentes sombras, y 

cuando hayas terminado tendrás una buena referencia que podrás usar cuando estés pintando.  

 

 

https://youtu.be/af6qjMVdxog%20(use


1. Dibuja 6 cuadrados y numéralos del 1 al 6.  

a. 1 es blanco (papel en blanco) y 6 es el tono 

más oscuro.    

2. Rellena la escala con el color de tu elección.   

a. Aclara las áreas mezclando más agua con la pintura, y oscurécelas usando menos agua.   

b. Oscurecer algo es fácil, pero aclararlo no, así que ten cuidado.   

Ejercicio 3: Mojado sobre mojado y mojado sobre seco  

Pintar con mojado sobre seco es pintar en una superficie seca. Esto es probablemente lo que hiciste en los 

dos ejercicios anteriores: mojar el pincel, ponerle pintura y luego pintar directamente sobre el papel. La 

pintura con mojado sobre seco puede darte un detalle más fuerte, colores más brillantes y bordes más 

definidos.   

Pintar con mojado sobre mojado es pintar en una superficie mojada. Eso puede ser aplicar agua con el 

pincel sobre el papel antes de pintar en él, o poner más pintura encima de una capa de pintura mojada. La 

pintura con mojado sobre mojado deja que las pinturas se mezclen y se extiendan de una forma que es 

única con las acuarelas.  

¡Prueba las dos formas para ver cómo reacciona la pintura!  

1. Pinta una silueta sobre papel seco. Presta atención a cómo se extiende la pintura sobre el papel y lo 

fácil que es controlar adónde va.  

2. Pinta una silueta sobre el papel con agua. Debe verse un brillo delgado e igualado, sin que queden 

charcos en la hoja. Ahora ponle pintura al pincel y pinta sobre el agua. Observa cómo se extiende la 

pintura sobre el agua: ¿Es más fácil de controlar, o más difícil? ¿Qué diferencias tiene con respecto a la 

silueta anterior? ¿Qué pasa si le añades otro color por encima mientras todavía está mojada?  

3. Practica siluetas sencillas (círculos, cuadrados líneas) con los dos métodos. ¿Cuál puedes usar para 

conseguir el efecto que quieres?  

Ahora que ya has podido practicar algunas técnicas básicas de acuarela, ¡comienza a experimentar!  Las 

acuarelas pueden ser una forma muy buena y relajante de expresar tu creatividad.  

 

Recursos para explorar las acuarelas 

Libros de PPLD 

• Técnicas de pincel en acuarela / Terry Harrison; traducción, Charles Davis – https://tinyurl.com/tecnicaslibro    

• Pintar con acuarela / Alan Oliver ; traducción, Felicidad Sánchez Pacheco - 
https://tinyurl.com/felicidadsanchez  

Videos en Youtube que pueden ser de ayuda:   

• Técnica para Colorear con Acuarela, Paula Bossio, Domestika: TUTORIAL Acuarela   

• Videos para principiantes, Jose Manuel Gallego Garcia: Acuarela paso a paso y técnicas 
fundamentales  

• Videos para principiantes, Croquera Vanitas: Cómo pintar con acuarelas  

https://tinyurl.com/tecnicaslibro
https://tinyurl.com/felicidadsanchez
https://www.youtube.com/watch?v=2_Uy_WUO1ps&list=PLiaqdAwaW2Q-yOWAuv_0GAhkiDpD1KouY&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=XHwVaP9RPh0&list=PLrDxMf3us-KSeZWdTrNTeTTDleC4YnGzb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XHwVaP9RPh0&list=PLrDxMf3us-KSeZWdTrNTeTTDleC4YnGzb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4gxDkwLoo-w

