
Taller Dibujos con ceras – Esgrafiado  

Hoy vamos a enseñaros a realizar dibujos con ceras a través de la técnica del esgrafiado. 

Pero, ¿Qué es el esgrafiado? 

Esta actividad creativa es una excelente manera para que los niños practiquen las 

habilidades motoras y desarrollen su creatividad mediante el dibujo. 

El esgrafiado es una técnica divertida que permite descubrir los colores ocultos de las 

ceras rascando sobre su superficie. 

Dibujos con ceras para niños 

 

Comenzamos con la manualidad del esgrafiado. 

¿Qué materiales necesitamos? 

• Papel de periódico o un mantel de plástico. 

• Una cartulina blanca 

• Ceras blandas de todos los colores: Ceras Manley, ceras Plastidecor, etc. 

• Un palillo, un tenedor, la punta de un clip abierto, etc. (Algo puntiagudo que 

nos sirva para raspar a modo de punzón). 

• Una bata de manualidades o una camiseta vieja que se pueda manchar, para 

ponérosla encima de la ropa y evitar que ésta se ensucie. 

Pasos a seguir para realizar el esgrafiado: 

1. Coloca el papel de periódico o mantel de plástico sobre el área de trabajo. 

2. Ponerle al peque la camiseta vieja o bata infantil para poder realizar la 

actividad sin miedo a ensuciarse. 

3. Pintad entera la cartulina blanca con ceras de varios colores, exceptuando el 

color negro. La cartulina blanca tiene que quedar completamente pintada. 

Los patrones a seguir los dejos a vuestra elección: trazos, cuadrados, etc… 

4. Pintad encima de todo lo anterior con cera negra, hasta que quede 

completamente cubierto, (también se podría dar una capa de tempera negra 

o pintura acrílica negra, aunque lo dejo como material opcional pues con la 

cera negra es más que suficiente). 



5. Llegamos al último paso y el más creativo de todos. Coged el objeto 

puntiagudo, por ejemplo un palillo. Ahora rasparéis el mismo sobre la capa 

negra del dibujo y ¡sorpresa!, ahora saldrá a la luz el color de debajo. 

Os quedará un dibujo de colorines muy chulo, debido al efecto de contraste con el negro 

con los colores de debajo. 

 

Recomendaciones para un acabado más chulo. 

No solo podéis realizar dibujos rascando, también podéis escribir mensajes con letras 

muy chulas para ocasiones especiales: cumpleaños, santos, día de la madre y día del 

padre… 

Esperamos que disfrutes mucho realizando tus grabados y dibujos con ceras. 

   

 

  


