
 

 

Brochas divertidas  
que pueden encontrar en la cocina  

¿Listos para pintar, pero no tienen brochas? No se preocupen, cualquier cosa puede ser 
una brocha de pintar como un tenedor y espátula.   

 
Idea Grande  
Estudiantes van a poder explorar y demonstrar que hay más de una manera de pintar y 
mostrar su creatividad con varios utensilios de cocina   
 
Estandares  

25.A.ECd Investigar y participar en 
actividades con materiales de artes 
visuales. 

Los estudiantes usarán métodos no 
tradicionales de pintar con cocina 
utensilios 

11.A.ECb Desarrollar y usar modelos 
para representar sus ideas, 
observaciones y explicaciones a través 
de enfoques como dibujar, construir o 
modelar con arcilla 

Los estudiantes usarán varias cocinas 
utensilios para pintar y descubrir cuáles 
de los utensilios son los mejores 
recipientes para pintar varias 
formas/figuras  

26.B.ECa Usar las artes creativas como 
una avenida para la autoexpresión 

Los estudiantes usaran utensilios de 
concina para ilustrar su mundo 
alrededor.  

 
Materiales  

• Varios utensilios de cocina  
• Papel 

• Pintura  
 

 
 
Preparación  
Se necesitará una estación con todos los materiales presentes. Una muestra para 
demostrar cómo usar varios utensilios para ayudar a los estudiantes a visualizar cómo 
se puede usar cada objeto. 
 
Direcciones  

1. Escoger diferentes utensilios de cocina como espátulas, tenedores, cucharas, 
etc. y colóquelos en la mesa junto con el papel y la pintura. 

2. Animar y preguntar a los estudiantes qué forma tiene cada utensilio y cómo ese 
utensilio se puede usar para ilustrar una imagen.  

3. Los estudiantes utilizaran los utensilios de cocina para ilustrar una imagen 
específica, como flores o el sol, o practicar arte abstracto con las diferentes 
formas. 

 



 

 

 
Preguntas de Investigación 
 ¿Qué podemos usar para hacer una línea recta? ¿Un cuadrado? ¿Un circulo? 
¿Han pintado antes? ¿Que usaron para pintar?  
¿Con qué es más difícil pintar, un pincel o un tenedor? ¿Por qué? 
¿Qué podemos usar para hacer un sol? ¿Una flor? 
 


