
  

Actividad: Tatuajes Caseros 

OBJETIVOS 

- Sacar nuestro lado más creativo 

- Fabricar nosotros mismos nuestros propios objetos  

- Reutilizar materiales que tengamos por casa 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 70 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Folios  

- Rotuladores 

- Laca para el pelo 

- Esponja 

- Papel film  

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra ludoteca de 

tardes, donde vamos a aprender nuevos conceptos pero de una manera diferentes, 

divertida y sobre todo aprovechando materiales que tengamos por casa, porque, ya 

sabéis la importancia que tiene el reciclar y reutilizar materiales.  

Y es que hoy chicos y chicas os voy a enseñar dos maneras distintas para hacer una 

actividad bastante divertida y que seguramente os llame la atención, ya que en la sesión 

de hoy, vamos a hacer tatuajes caseros que nos duraran unos días y no tienen nada 

que envidiar a los que nos venden que no son permanentes. ¿ Estáis preparados para 

esta actividad? Pues vamos allá.  

Primeramente y antes de empezar los pasos que tenemos que seguir, hay dos cosas 

muy importantes que tenéis que hacer. Primero es pedirles permiso a vuestros padres 

para haceros este tipo de tatuajes, ya que aunque no nos vayan a durar mucho, los 

vamos a tener unos días en nuestra piel y es importante el permiso de ellos. La 

segunda cosa importante es que debéis tener en cuenta que estos tatuajes no son 

permanentes y según el tipo de piel que tengáis os van a durar uno, dos o varios días.  

1º forma: Tatuajes con rotuladores.  

Lo primero que tenéis que hacer es haceros el diseño que queráis en un folio para 

tener claro el dibujo que queréis. Si no sois muy buenos dibujando probar primero a 

hacer una diseño fácil y luego lo vais complicando.  

Cuando ya tengáis el diseño, os toca hacerlo en vuestra piel con rotuladores. No hace 

falta que lo hagáis con rotuladores permanentes, con rotuladores normales vale. 

Haced el diseño tranquilamente y dejadlo secar, que cuando paséis el dedo por encima 

no se muevan.  



 

 

Por último tenéis que echaros un poco de laca ( la que nos solemos echar en el pelo) 

para fijar un poco más el dibujo. Y ya tendríais vuestro tatuaje no permanente que os 

durara unos días.  

2º forma. Tatuajes “ más profesionales” 

Ahora os traigo una forma un pelín más complicada pero con la que podéis tener 

algunos dibujos más complicados, ya que tenemos que imprimir el dibujo en vez de 

dibujarlo.  

Primero tenéis que buscar el diseño que queréis tener, lo podéis buscar en internet 

y luego imprimirlo. Cuando tengáis el diseño tenéis que échale también un poco de 

laca y dejar secar.  

Cuando este seco os lo tenéis que poner en la piel y mojar la parte contraria con un 

poco de agua. Si os ayudáis con una esponja echareis menos agua y os saldrá mejor. 

Cubrimos con papel film todo el tatuaje y dejamos secar mínimo 10 minutos. Cuando 

ya hayan pasado, os tenéis que quitar el papel con mucho cuidado y ya tendréis el 

tatuaje que queráis y de una forma super rápida.  

Y con esto, hemos acabado nuestra sesión de hoy, espero que os haya gustado y que 

lo vayáis a probar. Nos vemos en la siguiente sesión       


