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•	 Brochas
•	 Espátula
•	 Bandejas	para	pintura
•	 Rodillo
•	 Sierra	Caladora
•	 Martillo
•	 Destornillador

•	 Cinta	de	enmascarar
•	 Esmalte	al	agua
•	 5	Tablas	de	Pino	de	4x1”	de	1mt
•	 3	Junquillos	de	Pino	Finger	de	1mt	
•	 2	Molduras	Guardapolvos
•	 Clavos
•	 Tornillos	autoperforantes
•	 Primer
•	 Barra	de	cortina
•	 Ganchos	“dobles”
•	 Baldes	concreteros
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Si	vamos	a	acondicionar	un	espacio	para	un	niño,	
debemos	ponernos	en	su	lugar,	esto	quiere	decir	que	
tenemos	que	hacer	un	cuarto	estimulante	donde	los	
muebles	sean	funcionales	y	entretenidos,	elegir	los	
colores	considerando	la	sicología	del	color	e	instalar	
todo	a	la	altura	apropiada	para	que	los	pequeños	
puedan	disfrutar	de	esta	habitación	sin	problemas.

¿CÓMO HACER? 

UN DORMITORIO CREATIVO 
PARA NIÑOS

IDEAS Y SUGERENCIAS DE-IS23
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ANTES DE COMENZAR

 • Vamos a dividir los muros de manera horizontal, trazando una línea a 70 cm del suelo. Haremos esto por 
tres razones: a) para que la combinación de colores otorgue profundidad. b) para fijar una altura a la 
medida del niño y c) para no exponer el blanco de la pared a la rutina del pequeño, por ello utilizaremos 
un color gris porque así la suciedad se nota menos.

PASOS	A	SEGUIR:

	• Para	pintar	el	cielo,	usaremos	a	nuestro	favor	
su	inclinación,	es	por	ello	que	le	daremos	un	
color	distinto.	Haremos	una	combinación	usando	
la	“sicología	del	color”	lo	que	nos	dará	como	
resultado	un	tono	“mar	del	caribe”

	• Para	lograr	este	color	mezclaremos	verde,	que	
otorga	frescura;	azul,	que	evoca	confianza;	amarillo,	
que	tiene	relación	con	la	creatividad;	y	blanco,	que	
le	da	luminosidad.

 Cielo inclinado 1

con�anza frescura creatividad luminosidad

RECOMENDACIONES

La sicología del color es una rama de estudio dirigida a analizar el efecto del color en la percepción y 
conducta humana. Aunque es una ciencia en pleno desarrollo, es una práctica usada habitualmente en el 
diseño arquitectónico, moda, señalética y arte publicitario.
En la psicología del color, cada color trasmite una sensación. Por ejemplo azul=confianza
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	• Para	pintar	las	paredes,	las	dividiremos	
horizontalmente	en	dos.	Esto	lo	conseguimos	
enmascarando	a	70	cm	desde	el	suelo.	

	• En	este	caso	no	vamos	a	tizar	para	no	manchar	el	
blanco	superior.

	• Antes	de	pintar	debemos	lijar	la	superficie	para	
eliminar	imperfecciones	y	otorgar	mayor	adherencia	
para	la	nueva	pintura.

	• Retiramos	el	exceso	de	polvo	y	partículas	con	un	
paño	húmedo.

	• Aplicamos	una	mano	de	Primer	que	asegurará	aún	
más	la	adherencia	de	los	colores	que	elegimos.	
Dejamos	secar	2	horas	y	luego	pintamos	con	
esmalte	al	agua	gris.

	• Hacer	con	molduras	un	marco	de	80cm	x	1	mt

	• Apoyarlo	en	la	pared	y	marcar	el	contorno	interior,	
esta	será	la	zona	de	dibujo	para	el	niño.

	• Aplicar	pintura	de	pizarrón	en	la	zona	delimitada.	
Dejar	secar	24	hrs

	• Para	borrar	la	tiza	luego	de	dibujar,	solo	pasar	un	
paño	húmedo.

 Paredes2

 Área para dibujar3

70 cm

80 cm

100 cm

Pintura Primer:
Este primer es especial para superficies nuevas o previamente pintadas, 
asegura máximo sellado de la superficie, máxima adherencia de la 
pintura y máxima uniformidad en aplicación y brillo de la pintura.



4 Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO HACER UN DORMITORIO CREATIVO PARA NIÑOS?

	• Para	hacer	el	librero,	que	dejará	los	libros	con	
la	tapa	a	la	vista	y	usará	la	pared	como	soporte,	
necesitaremos	5	tablas	de	pino	cepillado	de	1	mt	de	
4x1”	y	3	junquillos	de	pino	finger	de	1	mt.	

	• Tomar	dos	tablas	de	pino	y	redondear	las	puntas	
con	una	sierra	caladora	para	usarlas	como	soportes	
laterales.

	• Fijar	cada	30	cms	tablas	de	4x1”	de	forma	
horizontales	a	los	soportes	laterales.	Estos	serán	los	
niveles	del	librero.

	• clavar	los	junquillos	a	12	cm	de	cada	repisa,	de	esta	
forma	evitaremos	que	los	libros	se	caigan.

	• Pintar	con	Primer	y	una	vez	seco,	aplicar	esmalte	al	
agua	gris	semibrillo.

	• Fijar	al	muro	con	tarugos	autoperforantes.

	• Usaremos	una	barra	de	cortina	de	1	mt	con	
soportes,	2	ganchos	“doble	s”	y	baldes	concreteros.

	• Fijar	la	barra	de	cortina	con	sus	soportes	a	60cm	de	
altura.

	• Colgar	los	ganchos	y	los	baldes	que	servirán	para	
guardar	juguetes	livianos.

 Librero4

 Organizador5
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