
 
 
“Estampados de Frutas y Vegetales” 
 
Esta actividad es apropiada para niños de 3 años en adelante. 

Tiempo de principio a fin = 15-30 minutos  
Necesitará los siguientes materiales: 

• Surtido de vegetales / frutas. 
• Papel 
• Pintura acrílica, pintura al temple o almohadillas de tinta para sellos 
• Jabón para platos (opcional) 

 
Breve descripción del proyecto: 
 
¡Puede imprimir con casi cualquier superficie que tenga textura, y eso incluye frutas y vegetales 
de su propia cocina! Este proyecto es divertido y experimental y hará que los niños piensen 
creativamente sobre cómo hacer arte de diferentes materiales. 
 
Pasos 
 
• # 1: Reúna sus frutas y vegetales. Puede usar casi cualquier cosa, pero verdura con interiores 
sólidos (como una papa) o texturas distintas funcionan mejor. Aquí hay una lista de algunos de 
nuestros favoritos: maíz en mazorca, manzanas, okra, papas, apio. 
 
• # 2: Corte sus frutas y vegetales en trozos más pequeños que sean fáciles de manipular para su 
hija(o). Puede intentar cortar su producto de diferentes maneras (en ángulo, a través del centro). 
Recomendamos cortar las manzanas por el medio, en lugar de en rodajas de cuña regulares, para 
revelar el diseño de "flor" hecho por las semillas en el interior. 
 

 
 

• # 3: Reúna sus almohadillas de tinta. También puede hacer su propia almohadilla de tinta saturando 
algunas toallas de papel con pintura. 
* Nota: intente usar pintura acrílica o al temple. Sugerimos agregar un poco de jabón para platos para 
espesar la consistencia de la pintura con el fin de obtener impresiones más nítidas y claras. 



 
• # 4: Presione sus vegetales/frutas en las almohadillas de tinta o en su pintura. Intente presionar y 
enrollar vegetales en la pintura desde diferentes ángulos; El maíz en la mazorca hace una gran 
textura tanto en la sección transversal en rodajas como en el lateral. Y recuerde, para hacer 
estampados, un poco de tinta es mejor que mucha tinta. 
 
• # 5: Estampe sus vegetales/frutas en su papel. Intente enrollar el maíz por todo el papel para 
obtener una textura de fondo interesante. 
 
• # 6: Puede ampliar este proyecto y hacer una impresión más complicada trabajando en capas. 
Comience configurando diferentes colores de pintura, estampando con un color a la vez, y luego 
estampando sobre la primera pasada con un color diferente y una forma de vegetal diferente. 
 

 
 
 
Comparta sus proyectos de "PAL en casa" en las redes sociales con el 
hashtag: #artsplusathome 
  
 
 
 
  


