
 

 
 
“Pinturas de Cartón Inspiradas por Mark Rothko” 
 
Esta actividad es apropiada para las edades de 7 – 12 años  

Tiempo de principio a fin = 45 minutos – 1 hora  
Necesitaras los siguientes materiales:  

• Cartón 
• Pintura acrílica 
• Pinceles 
• Tijeras 
• Pistola de silicón caliente (o pegamento liquido o glue dots) 

 

       
 

"El arte para mí es una anécdota del espíritu". –Mark Rothko 
 

Breve descripción del proyecto: 
Crea una obra de arte abstracta inspirada en el pintor expresionista abstracto, Mark Rothko. Sus relaciones de 
color en su trabajo abstracto representaban un espectro de emociones humanas. 
 
Pasos 
 
• # 1: Reúna su cartón. Puede usar cualquier tipo de cartón, en una variedad de espesores. Corta tus diferentes 
pedazos de cartón en cuadrados, rectángulos y tiras de diferentes tamaños. Guarde algunas piezas rectangulares 
de cartón un poco más grandes; Estos servirán como la "base" para sus pinturas más adelante en el proyecto. 
 
• # 2: Pinta todas tus diferentes piezas de cartón (incluyendo las bases) con muchos colores diferentes. No hay una 
forma correcta o incorrecta, solo pinta una amplia variedad y una paleta de colores completa. No se preocupe por 
hacer pinceladas precisas y ordenadas, en su lugar, deje que se vean pinceladas desiguales. Intente no limpiar su 



 

pincel cuando cambie de un color a otro. Por encima de todo, sea experimental y no piense demasiado en esto; 
¡solo se libre y pinta! Después de haber cubierto todo su cartón, déjelo a un lado para que se seque. 

 
• # 3: Mientras su cartón se está secando, investigue un poco y mire algunas de las pinturas de Mark Rothko en el 
internet. Aquí hay un breve video de YouTube que explicará un poco sobre la vida y el arte de Mark Rothko: 
https://youtu.be/1v1mBepDlOw  

 
• # 4: Una vez que su cartón pintado esté seco, cree sus obras de arte terminadas colocando diferentes tiras, 
cuadrados y pequeños rectángulos sobre las bases rectangulares más grandes. Considera qué combinaciones de 
colores te gustan más. ¿Qué combinaciones de colores te hacen sentir algo? Piensa en las emociones y considera 
qué combinaciones de colores generan diferentes sentimientos. ¿Qué tipo de sentimientos te gustaría que 
evocaran tus pinturas abstractas? 

 
• # 5: Una vez que haya elegido algunas piezas, pegue las tiras de cartón a las bases de cartón con una pistola de 
silicón caliente o glue dots. Si está trabajando con una pistola de silicón caliente, asegúrese de que esté bajo la 
supervisión de los padres. ¡Finalmente, cuelgue su trabajo en su hogar y haga su propia galería de arte inspirada 
en Rothko! 
 

 

 
 
 
 

Comparta sus proyectos de "Sunny Pages" en las redes sociales con el 
hashtag: #artsplusathome 
 


