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Unidad 3. Disfrutamos con el arte y la cultura  Fase 3, semana 8 

Contenido 
Técnica de pintar imprimiendo manos, pies, semillas, 

vegetales, hojas, esponja y otros materiales 

Desafío Creo copias de impresiones o estampados 

Orientaciones 
Reciba una bienvenida hacia otra experiencia de descubrimientos 

con la expresión plástica en la cual podremos crear copias de un 

mismo trabajo. 

A. Inicio 

Pregunte a la niña o al niño si han visto un sello, indague si sabe 

que este primero se llena de tinta o pintura para después 

imprimirlo en una superficie. Luego, coméntele que con este 

procedimiento puede crear varias copias de una imagen que no 

se podía repetir. 

Actividad 1: Elaboremos una placa y un rodillo para estampar. 

Apoye a la niña o al niño a elaborar una placa a manera de sello 

para poder usarla para imprimir. 

Paso 1: reúna un material esponjoso como una hoja de foami o un 

plato de durapax o cartón. 

Paso 2: con el tapón de un bolígrafo o con un lápiz sin punta dibuje 

figuras o alguna imagen haciendo canales con suficiente presión 

sobre el foami o durapax. En caso de usar cartón, recorte las 

formas. 

Paso 3: una con tirro dos cartones de papel higiénico. 

Paso 4: corte una hoja de foami que mida 14x15 centímetros. 
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Paso 5: cubra de pegamento un lado de la hoja de foami y péguela 

al centro de los cartones unidos.  

 
Paso 6: sujete con tirro y espere a que esté completamente seca. 

 
B. Desarrollo 

Actividad 2: Hagamos impresiones de imágenes. 

 

Ayude a la niña o al niño a colocar plástico sobre la mesa para que 

vierta encima un poco de pintura y la extienda con el rodillo 

tomándolo con ambas manos por cada extremo para rodarlo. 

Cuando esté bien impregnado de pintura cubra la superficie de la 

plancha de foami, durapax o cartón. 

 

Coloque una página o cartón sobre la plancha entintada y 

masajéela con sus manos haciendo un poco de presión durante 

unos 10 segundos; levante la página y ¡listo! 

  

 
 

C. Cierre 

 Actividad 3: Compartamos las copias de las impresiones. 

 

Motive a la niña o al niño a repetir el proceso de entintado para 

hacer más copias y mostrarlas a sus familiares comentándoles 

como lo hicieron. 
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D. Evaluación  

Autoevaluación: Ayude a la niña o el niño a evaluar lo aprendido 

en el desarrollo de esta guía, colocando un  en el espacio en 

blanco, según haya sido su trabajo. 

 

   

 

 

 

Criterio 

Conceptos 

Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Elaboro mi plancha y dibujo 
figuras o una imagen, 
haciendo canales con 
presión o recortando el 
material 

   

Elaboro mi propio rodillo    

Hago varias impresiones de 
mi plancha utilizando el 
rodillo 

   

Comparto con mi familia    
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