
  

Actividad: Do it Yourself  

OBJETIVOS 

- Aprender una nueva técnica de manualidades 

- Saber pedir ayuda cuando lo necesites 

- Reutilizar materiales que tengamos en casa 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 90 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años ( siempre y con la ayuda de un 

adulto) 

MATERIAL 

- Una camiseta lisa y vieja 

- Lejía ( que la utilizara un adulto) 

- Gomas  

- Un barreño o un recipiente 

- Agua 

 

 



DESARROLLO 

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

tardes. Y sabéis que en esta ludoteca vamos a hacer distintas actividades con las que 

iremos aprendiendo de una manera divertida y diferente.  

En la caso de la sesión de hoy, vamos a hacer una manualidad, pero un pelín más 

distinta, ya que en este caso, no vamos a hacer la típica manualidad con pegamento, 

folios y cartulinas, si no que vamos a hacer un diy con un material con el que debemos 

tener cuidado, la lejía.  

Para que tengáis claro lo que es un diy, se podría decir que son las siglas de ‘Do It 

Yourself‘, en español ‘Hazlo Tú Mismo’. Este término tan sonado y popular en los 

últimos años fue acuñado en Estados Unidos para dar nombre a todo un movimiento 

inspirado en las ideas de consumo responsable, reutilización y de autogestión. Es 

decir, que vamos a utilizar materiales que tengamos por casa, en nuestro caso una 

camiseta que ya no nos guste, para crear una camiseta llena de degradado, de las que 

últimamente están más de moda.   

¿Estáis preparados? Pues vamos a empezar a preparar los pasos nosotros solos y luego 

necesitaremos ayuda de nuestros padres.  

1º: vamos a escoger una prenda de ropa que no nos guste o que ya nos quedé grande 

o que sencillamente ya no queramos ponérnosla. Podéis utilizar cualquier tipo de 

prenda desde camisetas, pantalones… pero en este caso yo os aconsejo que empecéis 

con una camiseta más o menos vieja por si la primera vez no nos sale bien.  

2º: la técnica de hacer degradado con lejía consta de hacer varios nudos a las camisetas 

con gomas elásticas para ir haciendo partes degradadas, por lo que en este paso vamos 



 a pensar cuantas partes queremos y como queremos ese degradado. Os aconsejo 

que busquéis en internet distintos ejemplos para que tengáis más claro la idea.  

3º: vamos a coger nuestra prenda y vamos a empezar a hacerle pequeños nudos con 

gomas elásticas, podéis hacer tantos nudos como queráis. Yo os recomiendo o que 

hagáis un nudo en el centro de la camiseta o que arruguéis la camiseta, hagáis una 

forma de pelota y de ahí podéis poner las gomas elásticas donde queráis. 

4º: en este paso ya necesitáis ayuda, porque la lejía es un material un poco peligroso. 

Cogeremos un barreño y le pondremos agua caliente y un poco de lejía. Metemos 

nuestra prenda durante medio minuto y la sacamos.  

5º Ahora tenemos que meter la prenda de nuevo mínimo 20 minutos ( aunque si le 

dejas más tiempo no pasa nada) en agua con lejía para que el degradado alcance la 

máxima expresión.  

6º vamos a dejar secar hasta que este completamente seca y luego la aclararemos 

solamente con agua y jabón. Cuando ya dejé de salir color la dejaremos secar al sol.  

Y con esto ya tendríais vuestras prendas con degradados super chulos, espero ver 

vuestros ejemplos y ya sabéis si os gusta la idea probar a hacerlo con más prendas 

siempre con la ayuda de vuestros padres.  

Os dejo unos ejemplos para que tengáis alguna referencia de cómo queréis vuestras 

prendas degradadas:  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión       

 

 


