
  

Actividad: SELLOS FRUTALES 

OBJETIVOS 

- Despertar su creatividad, imaginación e ingenio. 

- Desarrollar la motricidad fina 

 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Frutas (manzanas, peras, limones, naranjas, pomelos, melocotones, etc.) 

- Papel para proteger la mesa 

- Pinceles, esponja 

- Papel absorbente 

- Pintura lavable (escogedla en función del soporte que usaréis, témpera para el 

papel, pintura para tela para las bolsas, etc.) 

- Platos desechables. 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy vamos a aprender a hacer sellos caseros. Es una de las manualidades más 

fáciles y entretenidas que nos acerca al mundo del color y las formas de manera 

divertida. Se pueden hacer con diversos materiales, pero en este caso aprovechando 

la situación de cuarentena, vamos a utilizar las frutas pochas que tenemos en casa 

para darles nuevos usos haciendo sellos. 

Con estos preciosos sellos frutales podemos hacer increíbles obras de arte, pero 

también objetos como bolsas de tela, tarjetas, etc. ¿Estáis listos? 

MODO DE REALIZACIÓN: 

Primeramente, tienes que cortar las frutas a la mitad, secarlas con el papel 

absorbente para eliminar el exceso de humedad, poner un poco de pintura en un 

plato y con el pincel esponja pintar la mitad cortada de nuestra fruta. 

Inmediatamente, la apoyaremos sobre el papel o lo que queramos estampar, 

haciendo una ligera presión pero sin mover lateralmente la fruta. Levantamos con 

cuidado y ¡listo! 

1º RECOMENDACIÓN: Si usáis cítricos, podéis 

probar a retirar la pulpa después de haber cortado la 

fruta, sin romper las membranas que dividen un gajo 

del otro, como se ve en la imagen de aquí arriba. De 

este modo al estampar el dibujo será perfecto, con los 

gajos bien marcados. 

 



 

 

¡A POR ELLO ARTISTAS! 

 

 

 

 

1º RECOMENDACIÓN: El segundo consejo es que si vais a estampar sobre tela, 

hagáis primero unas cuantas pruebas sobre papel hasta cogerle el punto, para no 

estropear la tela. Una vez que la pintura se ha secado podemos usar nuestros sellos 

frutales para hacer todo tipo de manualidades, como por ejemplo estas bonitas 

tarjetas ¿qué os parece la idea? También puedes hacer lo mismo usando en vez de 

frutas, tapones de corcho, de plástico, etc. ¡Es tu elección! 

 


