
  

Actividad: CAMISETA TIE-DYE 

OBJETIVOS 

- Desarrollar su creatividad e imaginación 

- Fomentar su habilidad artística de forma lúdica 

- Aprender a reutilizar sus prendas mejorando su motricidad fina. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Camiseta blanca ( nueva o vieja, puede tener texto dibujos y de algodón) 

- Tintes de colores para teñir ropa o tintes alimenticios 

- Gomas elásticas 

- Vasitos de plástico 

- Un barreño grande con agua 

- Bolsas de basura o mantel de plástico (para no machar) 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

La actividad que os propongo hoy os va a encantar. Voy a enseñaros a personalizar 

vuestras propias camisetas con la técnica tie-dye que podréis lucir este verano. 

PASO 1: Lo primero de todo es humedecer las camisetas en un barreño con agua 

caliente (las instrucciones de los tintes son claros con la temperatura del agua) y 

escurrir el exceso de agua. 

PASO 2: Extendemos las camisetas sobre una superficie limpia y, a poder ser, que 

no mojemos mucho. Puedes usar unas bolsas de basura como mantel para no 

manchar la mesa.  

PASO 3: Se pellizca con todos tus dedos y se gira hacia el mismo lado donde más 

os guste.  

 

 

 

 

PASO 4: Una vez enrollada se atan con las gomas elásticas para separar dónde 

ponemos los diferentes colores. No hace falta que esté atado fuere simplemente 

que nos sirva de guía, aunque cuanto más prieto, más sujeta la camiseta y así se 

mueve menos. Aquí hemos usado 6 colores, pero eso es al gusto de cada uno, pues 

se pueden poner más o menos. Tú puedes usar los colores que quieras y diseñar tu 

camiseta a tu gusto. 



 

PASO 5: Preparamos los tintes en los vasitos de plástico, uno para cada color, con 

las indicaciones del tinte, que por norma necesitan sal. Si no dispones de tintes o no 

puedes comprarlos, puedes optar por crear tus propios tintes naturales con 

alimentos. 

Si pinchas AQUÍ te enlazo a una página donde te explica cómo hacer tus tintes 

naturales con diferentes alimentos según el color que prefieras. Puedes conseguir 

cualquier tonalidad. 

PASO 6: Una vez preparados los tintes en cada vasito de plástico, vierte cada color 

en cada fracción de la camiseta con mucho cuidado y despacito para acertar en el 

trozo de camiseta que se quiere teñir y además, tiene que quedar bien empapado 

pero sin llegar a rebosar. Si sucediese utilizar el papel de cocina para recoger el 

exceso de tinte y que no se pase al resto de las fracciones de tu camiseta. 

CONSEJO: Lo mejor es empapar de colores un lado y luego darle la vuelta a la 

camiseta, así nos aseguramos de que el tinte llega a toda la camiseta. Una vez teñida 

dejar reposar unas horas (las que te indique el tinte y alguna más de regalo) se 

aclara en abundante agua fría, y tiéndela para que se seque al sol. 

 

 

 

 

 

 

http://bengar.com/blog/como-hacer-tintes-naturales/


 

 

¿Ya has descubierto el resultado de tu camiseta tie-dye? Seguro que te ha quedado 

muy chula! Aquí te dejo algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después, se pueden lavar en lavadora sin problema, aunque recomiendo que las 2 

primeras lavadas sean con ropa oscura o que no pueda tener transferencia de 

colores, que siempre queda algún resto de tinte del aclarado. 

¡ÁNIMO Y DALE COLOR A TU VIDA! 


