
 

 

 

Lee las órdenes con atención para pintar este dibujo. Primero léelas todas y 

después, al volverlas a leer por segunda vez, ya podrás empezar a pintar. 

 

- El bañador del chico es de color verde y la cintura de este es de color 

amarillo. 

- El bañador de la chica es de color azul clarito y los pies de pato que 

lleva para nadar de color naranja. 

- Las gafas y el tubo de respirar del chico son rojas y las de la chica 

son de color rosa; ella es morena y él es pelirrojo. 

- Las rocas del fondo del mar tienen los colores marrón, verde, gris y 

azul: tú les darás el toque de realidad pintando con mucha atención… 

si lo crees necesario puedes utilizar algún otro color. 

- Las plantas marinas tienen un montón de verdes distintos bien 

combinados como tú sabes hacer. 

- Hay dos estrellas de mar rojas y otra naranja con puntitos amarillos. 

- Hay también 8 pececitos pequeños con la cabeza amarilla y el cuerpo 

anaranjado, otros 3 peces con el cuerpo rallado que son de color 

morado y rosa, y dos peces más verdes con topos azules. Solo queda 

un pececito que saca la cabeza tras una roca… su cabeza es amarilla 

como los 8 pequeños. 

- Ya solo te falta el agua…  ahora no puedes correr ni pintar por encima 

de lo que ya has pintado… no te quedaría tan bonito como si le prestas 

atención, como harás, y lo pintas con las ganas que tú le sabes poner. 

Para pintar el agua puedes utilizar todos los azules que tengas, bien 

mesclados para que parezca agua de verdad. 

- El trocito de cielo que está en la parte superior del dibujo tienes que 

pintarlo de un azul clarito, que se vea que es distinto al agua del mar. 

- Por ultimo… las burbujitas debes intentar dejarlas todas en blanco 

sin pintar. 

 

 

 



 

 

 


