
  

Actividad: Dibujos con sal 

OBJETIVOS 

- Reutilizar materiales que tengamos por casa 

- Sacar nuestro lado más creativo 

- Conocer otro tipo de técnicas artísticas  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años  

MATERIAL 

- Cartulina ( la mejor que queda es la negra) 

- sal 

- Cola blanca 

- Pinceles 

- tizas 

 

 



DESARROLLO 

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

tardes, donde vamos a aprender nuevos conceptos pero de una manera diferentes, 

divertida y sobre todo aprovechando materiales que tengamos por casa, porque, ya 

sabéis la importancia que tiene el reciclar y reutilizar materiales.  

En la sesión de hoy, vamos a aprovechar sal que seguramente tengamos por casa, y 

cartulinas que tengamos, para hacer una manualidad super entretenida que consta de 

hacer dibujos en una cartulina pero en vez de pintarlos, vamos a rellenarlos con sal 

para que queden con relieve y de una forma super divertida. ¿ Estáis preparados? Pues 

cogemos los materiales y manos a la obra.  

Lo primero que vamos a hacer es teñir nuestra sal de colores, lo podéis hacer de 

distintas maneras, podéis elegir una o probar varias y utilizarlas en el dibujo. Yo os 

voy a proponer tres formas distintas:  

1º forma: echáis un poco de sal en un folio y vais a empezar a pintarlo con tizas de 

colores. Es decir, vais pintando la sal con la tiza y luego la vais reservando en vasos o 

objetos para utilizarlos después.  

2º forma: si tenéis por casa colorante para alimentos, por ejemplo para pasteles o 

tartas podéis utilizarlo, solamente tenéis que echar la sal en un recipiente y ponerle 

un poco de colorante hasta que la sal coja el color. Luego la vais guardando en 

recipientes.  

3º forma: si tenéis rotuladores que ya no pinten podéis darles una segunda 

oportunidad. Sacáis el interior del rotulador y la punta y la poneis en un vaso con agua 

caliente. Poco a poco veréis que el agua se va tiñendo de colores. Lo tenéis que dejar 

una noche entera.  



Al día siguiente con la ayuda de un pincel podéis ir cogiendo esa agua con colores que 

nos ha salido e ir pintando la sal. Luego la tendréis que dejar secando otra noche, 

pero lo bueno de esta opción es que podéis tener colores diferentes como neones 

por ejemplo que dejara vuestros dibujos muchos mas bonitos.  

Cuando ya tenemos la sal de colores, vamos a empezar nuestro dibujo.  

1º: vamos a dibujar con un color que se note ( por ejemplo si la cartulina es negra, lo 

tenéis que hacer con un color blanco) los dibujos que queráis tener en la cartulina. 

Estos dibujos van a ser las guías para nuestra sal.  

2º: vamos a pintar con cola blanca los dibujos que hemos hecho anteriormente. No 

pongáis ni mucho cantidad que queden pegotes, ni tan poco cantidad que no se pegue 

la sal. Buscar un término medio.  

3º: vamos a ir poniendo la sal con mucho cuidado encima de la cola que hemos 

echado. Tened en cuenta que solo tenéis que echar sal en las zonas con cola blanca, 

porque en el resto no se va a pegar. Luego dejad que se seque.  

Y ya tendríamos nuestros dibujos con sal, solo falta que penséis donde lo queréis 

colocar, por ejemplo lo podéis colgar en vuestra habitación. Os dejo unos ejemplos 

para que lo tengáis de referencia: 

 

 



 

 

 

Con esto chic@s hemos acabado nuestra sesión de hoy. Espero que os haya gustado 

esta nueva técnica artística que hemos visto hoy y hayáis sacado vuestro lado más 

creativo. Nos vemos en la siguiente sesión       


