
  

Actividad: ¡CREA TU PROPIA ROPA! 

OBJETIVOS 

- Fomentar la imaginación y creatividad 

- Comprender el sentido abstracto como otro modo de belleza 

- Favorecer la paciencia y precisión 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Camiseta blanca o de color claro 

- Alcohol de farmacia 

- Cuentagotas o spray para agua 

- Vaso 

- Gomas elásticas 

- Rotuladores permanentes de colores 

 

 



  

DESARROLLO 

¡CREA TU PROPIA ROPA! 

¿Qué te parece esta idea? Puede ser un taller de lo más divertido y con una finalidad 

maravillosa como puede ser que aprendáis a diseñar vuestra propia ropa, al menos 

empezar con alguna idea básica. También es bueno para poder aprovechar ropa más 

vieja que ya no nos ponemos y reutilizar o reinventar dejándolo a nuestro gusto. 

¿empezamos? 

PASO 1: elegimos una camiseta de algodón, 

blanca o de algún color clarito para que sea más 

fácil. Además, nos aseguramos de tener a mano 

todos los materiales. Rotuladores, un vaso de 

plástico, gomas elásticas, el spray de agua o 

cuentagotas y el alcohol.  

CUIDADO: siempre que usemos productos como el alcohol tendremos que pedir 

la ayuda de un adulto, al menos que lo supervise y es aconsejable que uséis guantes 

porque el alcohol es abrasivo y podría quemaros la piel si os roza en exceso. Por 

eso es aconsejable echarlo en un spray con un poco de agua, así podremos 

pulverizar sin tener que tocarlo.  



 

 

PASO 2: para segurarnos que la camiseta va a quedar genial, es mejor que 

pongáis un plástico (vale una bolsa de plástico) o un cartón grueso entre la 

parte delantera de la camiseta, que es donde vamos a echar el tinte, y la 

trasera que en principio no se debe manchar. Una vez hecho esto, 

ponemos un vaso de plástico por dentro de la camiseta y elegimos el sitio 

donde queremos empezar nuestro dibujo, sujetamos bien la camiseta justo 

encima y le ponemos una goma para que no se mueva. Nos debe quedar 

un círculo bien sujeto y atado. En ese círculo vamos a dibujar con los 

rotuladores permanentes, unos puntitos de colores variados o unas líneas 

es lo ideal.  

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3: cuando ya habéis hecho vuestro diseño en el primer círculo, 

vamos a empezar echando el alcohol, con el spray o cuentagotas, por 

encima de las zonas que hemos pintado, no hace falta que echemos 

demasiado, en seguida vais a ver como se empieza a difuminar el dibujo se 

crea un dibujo abstracto. Por eso es recomendable haber puesto algo 

debado, aun que el alcohol caerá en al vaso. Cuando esté del modo que 

nos guste os aconsejo que, CON UN SECADOR DE PELO, le deis un 

poco de aire por encima para que se seque un poco antes de retirar el 

vaso. Os quedará algo así. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PASO 4: seguimos haciendo lo mismo por los sitios 

de la camiseta donde nos gustaría que se quedase el 

color. Recordamos, ponemos el vaso, estiramos y 

ponemos una goma, pintamos con rotulador algunos 

puntos y líneas de colores y echamos el spray, 

secamos un poco y seguimos. Así debemos seguir 

haciéndolo por todos sitios donde queramos, cuando 

un círculo esté bien seco podemos hacer otro justo 

al lado e ir haciendo formas, líneas de colores o 

dibujos.  

 

Ahora os dejo algunos ejemplos de camisetas hechas con esta 

técnica, todas diferentes, como las vuestras. Así podréis ver 

también que una vez seco totalmente podemos añadir algún 

dibujo con rotulador, ya sin difuminar, para darle más 

personalidad aún.  

¡CREA TU ROPA! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


