
DIFERENTES TÉCNICAS 
DE ESTAMPADO

¿Conoces la técnica del estampado?

El estampado es una técnica artística muy antigua, que 
consiste en imprimir una forma o dibujo sobre una su-
perficie, haciendo presión con un molde entintado. Las 
superficies sobre las que se puede hacer un estampado 
son muy variadas, pueden ir desde papel, tela, madera, 
hasta cerámica o metal. Si bien el origen del estampado es 
incierto, se sabe que alguna de las primeras civilizaciones 
existentes desarrollaron varias técnicas para estampar 
diseños y colores en sus prendas. 

¿Te imaginabas que su origen era tan antiguo?

¿Dónde podemos encontrar estampados?

¡Prácticamente en todo lo que nos rodea! Observa y fíjate, 
podemos encontrar estampados en nuestra ropa, en el 
papel con el que envolvemos regalos, en los billetes que 
usamos para comprar, en muchas cosas, seguro que tú 
puedes encontrar más estampados en tu casa, observa e 
inspírate para crear.   

Lo más importante para poder realizar esta entretenida 
técnica es escoger muy bien el molde que usarás para 
estampar, puedes utilizar objetos que encuentres en tu 
casa, fíjate en sus formas y texturas y experimenta con 
los materiales hasta obtener el resultado que deseas. 
   
Hoy queremos proponerte tres entretenidas actividades 
de estampado para que hagas en compañía de tu familia, 
reúne los materiales, súmale tu creatividad y ¡manos a 
la obra!



Tomar un tubo de papel higiénico y aplastar dos extremos 
para que quede en forma de almendra.

Poner acrílico sobre una superficie,  entintar el tubo de 
papel higiénico e imprimirlo en una hoja de color a elección.

Tomar una papa y cortarla por la mitad, después la en-
tintamos e imprimimos sobre la impresión  del tubo de 
papel higiénico.

Entintar el corcho con un color más oscuro para poner 
sobre la impresión de la papa, para dar la forma de la 
pupila.

Tomar un tenedor y entintar, imprimir arriba de la línea 
superior de la impresión del tubo de papel higiénico, esta 
impresión simulara las pestañas del ojo.

Para finalizar entintamos con acrílico de color blanco la 
punta de un marcador y lo marcamos sobre la impresión 
del corcho, esta impresión final dará el toque para que 
los ojos  se vean más brillantes.

¡En tu cocina puedes encontrar todo para estampar!

Papa 
Corcho de vino
Pintura acrílica 
Hoja de cualquier color 
Tenedor 
Tubo de papel higiénico o toalla absorbente 
Marcador 
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Con el lápiz grafito haz un dibujo simple sobre el plato 
de cartón. Si quieres, aprovechas la forma redonda del 
plato para realizar un dibujo estilo mandala.

Con ayuda de un adulto y mucho cuidado, recorta los di-
bujos que hiciste sobre el plato, todo aquello que recortes 
serán los espacios por los que pasará la pintura al papel. 
Pon la témpera o pintura sobre un pocillo .

Toma el trozo de esponja y afírmala con un perro de ropa, 
así quedará lista tu herramienta para estampar.

Ubica el plato en la superficie que desees estampar, ayú-
date fijándolo con un trocito de cinta masking tape para 
que no se mueva y el estampado quede mejor.

Con la esponja toma un poco de pintura, con poca cantidad 
es suficiente y así la pintura no escurrirá por los espacios 
que no queremos. 

Con cuidado presiona la esponja con pintura dando to-
quecitos sobre los recortes del plato. 

Cuando esté listo y seco, levanta el plato con cuidado.

¡Para decorar todo lo que quieras!

Platos de cartón 
Cuchillo cartonero
Témpera o pintura acrílica
Un trozo de esponja
Perro de ropa
Lápiz grafito
Cinta Masking Tape
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Limpia muy bien el CD que utilizarás con un paño seco, 
de este modo saldrá la tierra o cualquier suciedad que 
pueda tener.

Toma la pintura y ponla en un pocillo, usa poca cantidad.

Con el trozo de esponja, entinta toda la superficie del CD 
dando pequeños toques.

Luego, toma el cotonito de algodón y dibuja sobre la pin-
tura que ya pusiste. Limpiándola, con el cotonito, debes 
arrastrar la pintura. Lo que quede limpio serán las partes 
blancas de tu estampado.

Cuando tu diseño esté listo, toma el CD y presiónalo sobre 
la superficie que estamparás que puede ser una hoja de 
pape.  Luego, levántalo con cuidado para no correr la 
pintura. ¡Listo!     

 ¡Una nueva técnica para estampar usando sólo un CD!

Un CD (pregunta a tus papás cuál puedes usar, 
reutiliza uno antiguo)
Témpera o pintura acrílica 
Cotonitos de algodón 
Un trocito de esponja
Papel
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Si en vez de témpera o pintura acrílica utilizas pintura 
especial para tela, puedes realizar estas técnicas de es-
tampado en tu ropa y tener prendas únicas y originales. 
¿Quieres intentarlo?


