
 

 

  

Actividad: CALCOMANÍAS CASERAS 

OBJETIVOS 

- Fomentar las habilidades manuales 

- Desarrollar la creatividad 

- Concienciar de los beneficios de la reutilización 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños y niñas a partir de los 6 años hasta los 8 años 

MATERIAL 

- 1 sobre de grenetina 

- 1 brocha 

- 4 cucharadas de agua hirviendo 

- 1 cucharada de miel de maíz 

- ½ cucharada de esencia de fresa (o el sabor que quieras) 

- Fotografías recortadas, papel de envolver o recortes de revista 

 

 



 

 

  

DESARROLLO 
Estar en casa mucho rato siempre acaba siendo aburrido, muchas veces no sabemos 

que hacer o acabamos haciendo siempre lo mismo. En esta actividad vamos a 

aprender a hacer calcomanías, es decir, un dibujo en tu piel que se va yendo con los 

lavados.  

Primero decide que te vas a hacer de calcomanía, 

para eso recorta papel de regalo o algún recorte 

de revista que te guste, también puedes recortar 

una forma que sea más de tu gusto. 

Primero ten cuidado con el agua hirviendo, pide 

ayuda a una persona adulta para que no te hagas 

daño.  

Después sigue estos sencillos pasos:  
 

- Añade el sobre de grenetina en el agua hirviendo y muévelo hasta que se 

disuelva, es decir, que se mezcle bien los dos ingredientes. 

- Cuando ya lo tengamos bien disuelto añadimos el jarabe de maíz y la esencia 

del sabor que más te guste.  

- Con la brocha aplica el líquido con todos los ingredientes sobre la cara 

opuesta del recorte del papel de regalo o revista que has recortado 

anteriormente. 

- Déjalo secar completamente. 

PUEDES HACER TODAS LAS CALCOMANÍAS QUE QUIERAS. 

 

¡Cuando ya hayas terminado todas y estén completamente secas solo tendrás que 

ponerlas en la parte del cuerpo que quieras, como en el brazo, mojarlas y retirarlas 

para poder ver como quedaría! 


