
Colágrafo: Grabado en 10 Pasos 
Diseñado para los grados 4 y 5 de estudios sociales, bellas artes, artes del lenguaje inglés y 

lectura 
Tipo de medio: grabado 
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Actividad  

 

1.  Lo que necesitarás: 
• Cartulina 
• Tijeras 
• Cuchara 
• Pegamento 
• Gobernante 
• Pincel, rodillo pequeño o tu mano. 
• Lápiz o bolígrafo 
• Pintura o papel de tinta 

 
2.  Use una regla/borde recto para dibujar un cuadrado o rectángulo en el cartón que sea un 
poco más pequeño que el trozo de papel en el que imprimirá. 
 

 
 

 



3.  Recorta tu forma de cartón. Esto le servirá como su plancha de impresión. 
 

 
 

4.  Cortar pequeños trozos de chatarra de cartón. También puede usar otros artículos como 
hilo, plástico de burbujas, hojas, trozos de encaje o cualquier otra cosa de grosor similar. 
Recuerda experimentar. 

 

 
5.  ¡Hora de pegar! El pegamento escolar o Mod Podge funciona muy bien para este proyecto. 
Extienda una capa generosa de pegamento sobre todo su plato (cartón), luego organice sus 
formas y objetos en su diseño deseado. 

 



 
6.  Organice sus formas y objetos en su diseño deseado, y déjelo secar. 

     

 
7.  Tradicionalmente, se usa un rodillo o "brayer" para aplicar el pigmento a la placa. Si no tiene 
un rodillo o un deshilachador, simplemente cepille o aplique una esponja con la pintura (o en 
términos de impresión, "Medio") en todas las partes elevadas de su diseño. Es importante 
actuar rápidamente y no permitir que la pintura se seque. 

 

 
8.  Coloque cuidadosamente su papel sobre la placa de impresión. Tenga mucho cuidado de no 
deslizarlo. Casi cualquier tipo de papel funcionará. El papel de periódico, el papel de carnicero, 
el papel de impresora o los papeles de arte pesados funcionarán. 



 

 
9.  Frota el reverso del papel para asegurarte de que toda la placa quede estampada en el 
papel. Puede usar su mano para frotar, o incluso el dorso de una cuchara. 

 

10.  Saca el papel del plato. 

 

 
*Repita todos los pasos tantas veces como desee. Una vez que tenga su plato de cartón, 
puede reutilizarlo muchas veces. 

*Vea si puede hacer diez impresiones con su plato. ¿Quieres usar más de un color? Juega con 
diferentes combinaciones de colores y mira lo que más te gusta. 

 



 


