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Duración
80 minutos en total (con un descanso de 10 minutos).

Método(s)/técnica(s) lúdicos
(gamificación):
El profesor puede organizar varias actividades en esta tarea para atraer el interés de
los alumnos. Una sugerencia es juntar las palmas para extender el color por las
manos y luego ponerlas sobre las camisetas para crear una imagen.
Los niños también pueden imprimir sus manos sobre las camisetas de su
compañeros. De esta forma la clase queda más integrada.

Calendario
En cualquier momento del año escolar. Sin embargo, recomendamos que las clases
se realicen durante la temporada de verano u otoño, cuando la mayoría  de las frutas
y hortalizas frescas están disponibles y se pueden utilizar en la clase.
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Naranja: zanahorias, liquen dorado, pieles de cebolla
Marrón: raíces de diente de león, corteza de roble, cáscaras de nuez , té, café,
bellotas
Rosa: bayas, cerezas, rosas rojas y rosadas, cáscaras y huesos de aguacate
Azul: índigo, repollo rojo, bayas de saúco, moras rojas, arándanos, uvas moradas,
corteza de cerezo
Marrón-rojo: granadas, remolachas, bambú, hibisco (flores de color rojizo), sangre
Gris-negro: moras, cáscaras de nuez, raíz de iris
Rojo-violeta: bayas rojas de zumaque, hojas de albahaca, azucenas, bayas de
hierba carmín, arándanos
Verde: alcachofas, raíces de acedera, espinacas, hojas de menta, dragones, lilas,
césped, ortigas, plátano, hojas de melocotón
Amarillo: hojas de laurel, caléndulas, pétalos de girasol, flores de diente de león,
pimentón, cúrcuma, hojas de apio, ramitas de lilas, raíces de mahonia, raíces de
agracejo, raíces de acedera amarilla

verduras, hierbas aromáticas y frutas. También los huertos de permacultura podrían
aportar frutas y verduras si es posible.

Ejemplos de plantas que pueden usarse como colorantes naturales
(Fuente: https://www.diynatural.com/natural-fabric-dyes/): 

El profesor necesita una preparación previa para conocer la composición natural de
los vegetales y las frutas, así como sus propiedades (incluyendo propiedades,
composición de vitaminas, etc.).

Una vez en el taller, empezaremos contando a los alumnos el proyecto y el plan de
trabajo. Luego, les explicaremos los colores naturales, cómo se crean y de qué
plantas y vegetales se pueden extraer. También les enseñaremos algunas técnicas
para teñir algodón y, finalmente, lo experimentaremos con las camisetas.
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Desafíos que llevarán a la
finalización de la tarea principal:
Hay muchos retos para los niños durante el taller. Después de la breve charla sobre
teñir con colores de algodón natural, los niños tienen que pensar en el diseño, elegir
las verduras adecuadas para conseguir los colores adecuados y luego ponerlos en las
camisetas.

Después de esto, teñirán sus camisetas. Uno de los métodos utilizados para hacerlo
podría ser el de atar y teñir (tie-and-dye), inventado en 1960 en los Estados Unidos y
que se define como un conjunto de técnicas antiguas para colorear productos. A
diferencia de otros tipos, los productos teñidos con esta técnica se caracterizan por
sus colores brillantes y saturados y los patrones llamativos. Cada alumnos
presentará su "obra de arte" frente al resto de la clase y explicará qué muestra la
pintura en la camiseta y qué vegetales / frutas / colores ha usado para crearla.

En la siguiente imagen puedes encontrar algunos ejemplos para usar durante tu
breve explicación sobre los tintes naturales (la cochinilla como colorante
natural, en general, no es fácil de encontrar, ya que proviene de un insecto y no de
una planta, por lo que recomendamos no utilizarla para esta actividad):
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Resultados deseables y
competencias obtenidas:
Durante la clase los niños explorarán la manera natural de crear colores y teñir una
tela. Al final del taller, sabrán cómo conseguir tintes naturales y también aprenderán
más cosas sobre las verduras y la frutas, como por ejemplo su composición química, 
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Consejos para una buena facilita-
ción, supervisión y organización:

Sobre los colores naturales: https://healthyeating.sfgate.com/colors-vegetables-
nutrients-2311.html 
Cómo teñir camisetas con la técnica Tie-Dye: https://www.youtube.com/watch?
v=XBadLUHLe6E
Cómo lograr colores ecológicos: https://www.youtube.com/watch?v=ilEVNCPlMrI
Método Tie-Dye: http://www.bystephanielynn.com/2015/06/tie-dye-folding-
techniques-16-vibrant-tie-dye-patterns-tiedyeyoursummer.html
Cómo combinar el Tie-Dye y el goteo: https://www.youtube.com/watch?
v=zlLRqsE03Vg
Consejos para el Tie-Dye: https://www.ssww.com/blog/tricks-and-tips-for-tie-
dying/
Cómo conseguir colores naturales permanentes:
https://www.youtube.com/watch?v=gMoIYRYyRbA
Tintes de tela natural: https://www.diynatural.com/natural-fabric-dyes/
Métodos de Tie-Dye: https://www.britannica.com/technology/tie-dyeing

Antes de empezar la actividad es recomendable que el profesor piense en un tema
específico para que los niños estampen en las camisetas. Este puede ser un tema
para toda la clase o uno diferente por grupo. 
Al final de la clase, los niños pueden recibir certificados de participación en el
taller.Some links that might be useful for educator:



Hoja de trabajo del
estudiante
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Teoría STE(A)M relacionada:
Química, Biología, Arte, Física.
La química es una ciencia natural que estudia la naturaleza y las propiedades de las
sustancias, especialmente las transformaciones que ocurren entre ellas. Los alumnos
aprenderán sobre las reacciones en las plantas al obtener colores naturales de ellas. 
La naturaleza y las propiedades de las sustancias también son estudiadas por la
física. La química y la física se entrecruzan entre sí y a menudo es difícil determinar
con precisión dónde termina una y empieza la otra. La química, como la física, es la
ciencia central de la naturaleza. Ambas ciencias forman la base de todas las demás
ciencias naturales (biología, geografía, metalurgia y muchas más).
El arte es todo lo que despierta ciertas emociones en los receptores, lo que permite
que la mente se active y nos haga pensar y reflexionar. El arte nos rodea siempre por
todas partes. Los alumnos crearán una "obra de arte" a partir de colores naturales en
sus camisetas.
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Palabras clave:
ecología, artes, diseño natural, arte, botánica, tintes naturales.
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Objetivo general:
El alumno se familiarizará con diferentes tipos de plantas utilizadas
de forma más habitual para obtener colores naturales.

Contexto ambiental sugerido:
Las clases están planificadas para realizarse en el interior de la escuela o en una
asociación / organización local para la educación, un centro cultural, etc.

Objetivo(s) educativo(s):
Saber cómo obtener colores a partir de recursos naturales, en especial vegetales.
Aprender sobre el PH y la química de una manera divertida.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



10

Equipo y materiales 
necesarios:

 camisetas de algodón blanco liso
 plantas (verduras y frutas): el educador puede seleccionar las plantas
dependiendo de la disponibilidad del momento o la temporada
 tazas
 cepillos
 agua
 delantales para niños
 guantes para niños
 papel de aluminio para proteger las mesas

El profesor llega a la escuela con plantas naturales.
Los alumnos traerán una vieja camiseta blanca de algodón en la que crearán una
imagen con colores naturales.

Equipo y materiales necesarios:

- todos los materiales estarán proporcionados por el profesor.
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Medios y recursos:
Acceso a Internet
Posibilidad de tomar fotografías a través de cámara o teléfono móvil / tablet.

Cómo hacer un tinte natural usando vegetales: https://www.youtube.com/watch?
v=fImpanUPjS8
Cómo teñir telas con restos de comida: https://www.youtube.com/watch?
v=fCKULKTt4p4
Colores ecológicos: https://www.youtube.com/watch?v=ilEVNCPlMrI
Libro sobre colores naturales: https://woolery.com/the-natural-colors-
cookbook.html

Algunos enlaces útiles:



Tareas
Breve explicación sobre los colores naturales y las técnicas de coloración.
 Dividir en grupos de máximo 4. 
 Escoger las plantas adecuadas para usarlas durante el proceso de tintura.
 Usar plantas (por ejemplo, la remolacha como indicador del PH), para obtener
diferentes colores y luego colorear las camisetas.
 Después de terminar, cada alumno presentará su "obra de arte" y les explicará a
sus compañeros qué muestra la pintura de la camiseta y qué plantas ha usado
para crearla
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Control de seguridad:

cumplir las normativas nacionales
cumplir las pautas escolares para la actividad en un lugar diferente al de la
escuela (en caso de que la actividad se lleve a cabo en un centro cultural, etc.)
comprobar si hay personas alérgicas en el grupo (por ejemplo, alergias a plantas,
vegetales y frutas)
comprobar si hay personas que necesitan asistencia específica
comprobar la disponibilidad de un botiquín de emergencia (en el caso de que el
taller se celebre en un centro cultural, etc.)

El educador debe llevar a cabo la clase de acuerdo con las normas de higiene y
seguridad. Comprueba si hay niños que requieren cuidados especiales. En particular,
el educador debe:
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Socios del proyecto
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


