
 

TALLER DE ARTES DE 1° A 4° BÁSICO 

OBJETIVO: Utilizando a técnica del craquelado confeccionan un objeto decorativo. 

  En ocasiones en tu casa hay cajas, tarros, vasos o botellas que no utilizan y que solo 

ocupan espacio. En esta ocasión les voy a mostrar una forma entretenida de aprovecharlos y 

darles una utilidad. Aprovechemos ahora que estamos en casa. 

 Entonces pongámonos manos a la obra. Antes de empezar a trabajar mira y escucha el 

video adjunto. 

MATERIALES 

1) Una caja, tarro, vaso o botella (tú eliges) 

2) Hojas de revistas de colores o papel de diario. 

3) Cola fría 

4) Pincel 

5) Cubre mesa 

6) Plumón permanente 

INSTRUCCIONES 

1) Prepárate para comenzar a trabajar, buscando un lugar cómodo, con buena luz y cubriendo con 

papel de diario o un mantel la superficie donde vas a realizar tu obra. 

2) Coloca sobre la mesa ordenadamente los materiales. 

3) Toma la hoja de revista o papel de diario y comienza a cortar  trozos con los dedos, no usar 

tijeras (Ver ejemplos en el video) 

4) Cuando estén listo los trozos de papel comienza a pegarlos de manera irregular sin dejar 

espacios con cola fría ayudándote con el pincel, en el envase que elegiste. (Ver ejemplos en el 

video) 

5) Cuando el envase esté totalmente cubierto le pasas una capa de cola fría y lo dejas secar. 

6) Luego tomas el plumón permanente y comienzas a remarcar todos los bordes de los  trozos de 

papel pegado. (Ver ejemplos en el video) Dará la sensación de craquelado y te quedará muy lindo 

para decorar algún lugar de tu casa. 

7) Al terminar acuérdate de dejar todo limpio y ordenado. 

8) Cuando tengas tu trabajo listo  pídele a un adulto de tu familia que tome una foto de tú trabajo 

con el nombre y curso y lo envíe al correo: susana.ortiz@colegio-sanandres.cl 

“GRACIAS POR PARTICIPAR Y COMPARTIR” 


