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Nombre de la actividad formativa 

Taller práctico de Pintura creativa para niños 

 
  

Modalidad Estrategia metodológica Tipo de capacitación Duración 

Por participación  Capacitación no presencial-virtual * Taller virtual 10 horas efectivas * 
 

 
* Cuatros sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom.  

   Cada sesión de 2.5 horas 
 

Descripción: 

Aprender a realizar el uso adecuado de los distintos materiales y herramientas para crear composiciones 

creativas con témpera, como pinceladas, formas básicas, paleta de color, diseño, etc.  

 
 

Objetivo general 

Aprende los ejercicios básicos en la técnica de pintura de témpera, desde la idea inicial hasta la presentación 

final. Para esto se estudiará conceptos como valor tonal, paleta de color, interpretación de una fotografía, 

diseño, composición, figuras básicas entre otros. Al final entenderán cómo desarrollar y conceptualizar 

ilustraciones creativas de temas favoritos.  
 

 

Materiales: 

1. Papel bond, lápiz de grafito, regla y borrador.  

2. Pinceles de pelo suave de varios tamaños.  

3. Témperas escolares de colores básicos (puede ser tipo Cantilán).  

4.    Papeles de colores o papel grueso blanco para pintura. 
 

 

 

Sesiones Contenido temático 

Semana1 

Pintura creativa: Introducción a la técnica 

- Información general y materiales. 

- Pinceladas y ejercicios básicos.  

Semana 2 

Paleta de color, luz y sombra 

- Teoría del color, acordes cromáticos, paletas de color. 

- Técnica de luz y sombra: degradados, transparencias, 

opacos y mixto. 

Semana 3 

Diseño y boceto 

- Composiciones decorativas y retículas. 

- Diseño y ornamentos decorativos. 

Semana 4 

Diseño y composición final 

- Desarrollo y conceptualización de una ilustración 

creativa de un tema a escoger. 
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Facilitadora. Karina Plaja Vega: Licenciada en Diseñado Gráfico, en la Universidad de Costa Rica, profesora 

certificada por el INA, Con más de 6 años de experiencia impartiendo clases de Lettering en Academia Santa Gráfica 

y 7 años de Letterista y diseñadora Freelance. 

 

 

Referencias de témperas que pueden utilizar:  

 

 

 

  


