
                       Ideas de Proyectos de Arte 
 

 

1. Imagen de Garabatos: llena toda la página con garabatos, 

luego colorea cada segmento.  

1       2  

 

2. Escultura de Papel: rasga un trozo de papel y conviértelo en 

una flor, una criatura o un edificio doblándolo y arrugándolo.  

 

3. Dibujar una Criatura Imaginaria 

 

4. Dibuja un Mandala: primero, dibuja un círculo.  Luego, llena el 

círculo con patrones repetitivos. 

1        2  

5. Dibujo de Mano Superpuesto: traza la mano una y otra vez. 

Llena el interior con diferentes patrones. 
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6. Construye un dibujo usando solo cuadrados, triángulos y 

rectángulos. 

    

7. ¡Traza tu mano y conviértela en una criatura! 

 

8. Dibuja lo que ves: Por ejemplo, la cara de alguien, la tierra, 

los objetos que te rodean… 

 

9. Escribe y dibuja tus sentimientos con colores y líneas. 

   

10. Pintar con Marcadores: Pon unas gotitas de agua para usar 

los marcadores como acuarelas.  

 

 

 

❤Encuentra más proyectos en www.eatplaypaint.art.blog❤ 

❤Instagram @eat.play.paint❤  
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