
 
 
“Tie Dye con Filtro de Café” 
 
Esta actividad es apropiada para niños de 3 años  

en adelante. 
Tiempo de principio a fin = 15-30 minutos  

Necesitará los siguientes materiales: 
• Plumones lavables o acuarela 
• Filtro de café 
• Botella de spray con agua 

 
Breve descripción del proyecto: 
 
Los filtros de café están hechos de papel que es súper absorbente. Mantendrán la mancha de cualquier material 
húmedo que toquen, incluyendo la tinta de los plumones y la pintura. Los colores se saturan y mezclan 
maravillosamente en esta superficie de pintura no tradicional. 
 
Pasos 
 
• # 1: Dobla el filtro de café por la mitad tres veces para crear una pequeña cuña o triángulo. 
 
• # 2: Colorea tu triángulo de filtro de café doblado usando una variedad de plumones. Puede dejar algunos 
espacios vacíos, pero recomendamos colorear en la mayor parte del espacio en blanco. Si está utilizando 
acuarelas, asegúrese de pintar una capa de pintura relativamente gruesa en el triángulo para que se sature. 
 
• # 3: Manteniendo su filtro de café en su forma de triángulo doblado, use su botella de spray para rociar agua 
sobre toda la superficie cubierta con plumón o acuarela. 
 
• # 4: Ahora ponga su filtro de café a un lado para que se seque. No desdoble el filtro de café mientras se está 
secando. La magia de la combinación de colores ocurre cuando la tinta de los plumones o la acuarela se filtran y se 
saturan en las otras capas del filtro doblado. Una vez seco (esto debería tomar unos 30 minutos) desdoble su filtro 
de café y revele su magia de mezcla de colores. 
 
• # 5: Es divertido hacer esta actividad con muchos filtros de café diferentes a la vez. ¡Piense en todas las 
diferentes combinaciones de colores que puede hacer! 
 
• # 6: Una vez que estén secos, puede pegar los filtros de café teñidos en una ventana soleada, y el efecto será 
casi como mirar a través de vidrieras. 
 
 
Comparta sus proyectos de "PAL en casa" en las redes sociales con el hashtag: 
#artsplusathome 
 


