
  

  TIÑECAMISETAS. 

OBJETIVOS 

- Fomentar las capacidades dinámicas y artísticas de los niños 

- Aumentar el interés del niño por el arte y sus diferentes formas de expresión  

- Conocer las distintas técnicas de pintura y del dibujo, 

                                                   DURACIÓN 

60 min aproximadamente  

EDAD ADECUADA 

Actividad para niños de segundo ciclo de primaria  

MATERIAL 

 Una camiseta u otra pieza de tela que queramos teñir con este diseño 

 Tinte para ropa en varios colores a elegir 

 Botellas de plástico con aplicador, «biberones» 

 Gomas elásticas 

 Guantes 

 Un protector plástico 

 Lavadora 

 



DESARROLLO 

¡ESTA ACTIVIDAD SE TIENE QUE REALIZAR CON AYUDA DE ALGUN 

ADULTO! 

PRIMERO: Antes de comenzar el teñido nos leeremos bien las indicaciones del 

fabricante del tinte que vayamos a usar, así seguiremos las instrucciones en lo que 

respecta a dosis y tiempos. Lavaremos la prenda a tratar, sobre todo si es nueva, sin 

añadir suavizante al programa de lavado. 

SEGUNDO: Un poco de detergente será suficiente o incluso agua 

sola si la prenda está limpia. Cuando tengamos la prenda seca la 

extenderemos sobre un plástico protector que habremos 

colocado sobre una mesa. Pellizcamos en el centro de la prenda o 

en el lugar desde donde queramos que comience la espiral y enrollamos la ropa en 

espiral. 

TERCERO: Cuando tengamos la prenda totalmente enrollada 

colocaremos unas bandas elásticas para mantener la prenda en esa 

posición. Después pondremos otras gomas formando secciones, 

tantas como efectos de color queramos crear. 

CUARTO: Nos ponemos los guantes protectores, algunas marcas comerciales los 

incluyen, y comenzamos a aplicar los tintes a nuestro gusto. En 

cada porción creada por las gomas aplicaremos un color distinto 

según el efecto que pretendamos conseguir. Envolvemos la prenda 

entintada con el propio plástico protector que hemos usado para 

no manchar la mesa, lo dejamos reposar entre 4 y 6 horas. Transcurrido este 

tiempo quitamos las gomas y lavamos la ropa en un 

programa de agua caliente apto para el tipo de tejido que 

hayamos teñido, con un poco de detergente tan solo. 

Lavaremos y secaremos la prenda sola. 



 


