
PINTURA DE DEDOS CON 
BASTONCILLOS 

 

La actividad que os proponemos hoy es muy sencilla, la podéis realizar en familia y os hará 

pasar un rato muy divertido. 

Para la actividad necesitaréis: 

- Pintura de dedos (témperas). 

- Recipientes pequeños. 

- Bastoncillos para los oídos. 

- Cartulinas de diferentes tamaños y colores. 

 

 

Para comenzar forrareis con papel de periódico  o pondréis un hule de plástico en la mesa para 

protegerla y que no se estropee, aunque es una actividad que no mancha mucho. 

Una vez protegida la mesa pasáis a preparar la propuesta: 

- En los recipientes echáis un poquito de pintura, muy poca ya que es una actividad que 

no requiere mucha cantidad. Se puede ir echando conforme veáis que se va 

necesitando. Es importante que cada color tenga su propio bastoncillo para que no se 

mezclen los colores. 

- Dejamos preparada más de una cartulina para poder alargar la actividad si está siendo 

entretenida. 

 

Es una actividad que les hace concentrarse, observar el trazo,  dirigir y controlar el movimiento 

de sus manos, explorar el espacio, relajarse, disfrutar… 

Vigilar que no se metan la pintura a la boca. 



SUGERENCIAS. 

Os presentamos la propuesta con cartulina blanca y negra y témperas de los mismos colores, 

pero en casa podéis hacerlo como más os guste. 

Si queréis utilizar varios colores es una buena idea comenzar por colores claros como  amarillo 

, para ir pasando al magenta y azul. Se pueden ir presentando  poco a poco .Es interesante que 

cada color tenga su propio bastoncillo. 

Podéis jugar con la forma y tamaño de las cartulinas. 

Una vez terminados los dibujos y seca la pintura se les puede pegar otra cartulina por detrás a 

modo de marco para poder decorar las paredes. 

¡Quedan muy bonitas! , Aunque no olvidéis que el objetivo principal es divertirse y 

experimentar.  

Un abrazo muy grande. 

Cuidaros mucho. 

 


