
  

Actividad: 5 TALLER DE ESTAMPACIÓN 

OBJETIVOS 

- Conocer y utilizar la técnica plástica de estampación. 

- Desarrollar la imaginación y creatividad a través del arte. 

- Disfrutar estampando alimentos y creando figuras. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Folios o cartulinas. 

- Pintura de dedos. 

- Objetos y utensilios que tengamos en casa, como puede ser corcho, el culo de 

una botella de plástico, hojas secas, esponjas, rollos de cartón, etc. 

 

 

 



  

DESARROLLO 

La estampación es una técnica plástica para obtener dibujos y formas sobre telas, 

papeles u otros materiales. Nosotros vamos a aprovechar todos los recursos que 

tengamos en casa para crear nuestros propios diseños y desarrollar nuestra 

creatividad. 

Estamparemos nuestros objetos en folios o en cartulinas, creando así cuadros 

artísticos. Lo primero que hay que hacer es echar la pintura de dedos en platos de 

cartón o recipientes anchos para que sea fácil de utilizar. Podemos estampar muchos 

objetos y de formas muy diferentes. Aquí van algunos ejemplos: 

 Estampación una botella de plástico: 

si mojas el culo de la botella en el plato de 

pintura y luego estampas presionando en el 

folio, obtienes una forma similar a las 

flores. 

 

 Estampación con corcho: si mojas el extremo del corcho en pintura y lo 

estampas en el folio obtienes dibujos en forma de círculos. Puedes crear 

animales, frutas, personas y ¡todo lo que se te ocurra! 

   

   



 

 

 

 Estampación con cartón: puedes aprovechar los rollos de cartón del 

papel higiénico para recortarlos y darles la forma que más te guste. Si 

mojas en pintura el extremo del rollo, puedes hacer circunferencias; si 

aplastas el rollo haces óvalos parecidos a los pétalos de hojas; si doblas 

el rollo creando figuras geométricas, podrás estamparlas sobre tu folio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡NO OLVIDES DEJAR SECAR TUS CREACIONES CUANDO 

LAS TERMINES! 

 

 


