
  

Actividad: ¡ESGRAFIADO! 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la motricidad fina y creatividad 

- Despertar el gusto por el arte 

- Valorar sus propias creaciones artísticas 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Hojas de papel grueso o cartulina blanca 

- Ceras 

- Tinta china o témpera 

- Pinceles o rodillos 

- Talco (solo si usáis tinta china) 

- 1 o 2 gotas de jabón para platos (solo si usáis temperas) 

- Elementos para raspar: palillos, cucharas de plástico, bolígrafos sin tinta, etc. 

 

 



DESARROLLO 

¡Hola de nuevo! 

La actividad que os planteo hoy os va a encantar! Se trata del arte, vamos a practicar 

la técnica del esgrafiado con y sin tinta china ¿Te gusta la idea? Irás descubriendo 

los colores a medida que rayes sobre la superficie negra, y el resultado es siempre 

espectacular. A continuación, te explico paso a paso cómo hacer esta manualidad. 

El esgrafiado clásico se hace con ceras y tinta china negra, aunque veremos también 

cómo hacerlo usando témpera. Es una técnica muy sencilla, pero requiere paciencia, 

ya que hay que cubrir toda la hoja con las ceras. Es recomendable una hoja tamaño 

folio para no cansarte. 

PASO 1: Lo primero será cubrir toda la hoja de color, cuanto más pequeñas sean 

las manchas de cada color, más bonito será el resultado. Una vez que tenemos la 

hoja coloreada, debemos cubrirla con el negro. Si usáis tinta china, antes de pasarla 

echad un poco de talco sobre la hoja y distribuirlo con la mano, eliminando los 

grumos y lo que sobra. Esto sirve para que la tinta no resbale tanto sobre la cera. Si 

usáis témpera, mezcladla con 1 o 2 gotas de jabón para platos. Con un rodillo o 

pincel, extendemos el negro cubriendo toda la hoja. Si usáis temperas puede que 

tengáis que dar 2 o 3 manos. Dejamos secar. 

 

 

 

 

 



 

 

PASO 2: Ahora llega la parte más divertida. Con las herramientas que tengamos 

para rayar, comenzamos a dibujar haciendo un poco presión, raspando de esta 

manera la capa negra, y haciendo emerger el color de las ceras. ¿Lo ves? Si raspamos 

demasiado fuerte también quitaremos la capa de cera, por lo que tenéis que probar 

la presión justa. Cada herramienta dejará un trazo diferente: con los palillos de 

dientes podemos hacer líneas finas, con la cuchara más gruesas, etc. 

 

 

 

 

 

El resultado de esta manualidad es siempre increíble y precioso ¿no te parece?  

ÁNIMO CHIC@S! 

 


