




TEXTURA TÁCTIL 



TEXTURA TÁCTIL 

Para obtener texturas táctiles podemos emplear dos técnicas:  

Sustracción / quitar Adición / agregar 

En textura esta técnica consta en tallar, 

raspar o quitar material de un superficie. 

En textura esta técnica se obtiene 

agregando elementos a una superficie. 

Ejemplo: cuando se realizan diseños sobre 

una plastilina, o tallado en greda, pluma 

Vic, u otros materiales 

Ejemplo:  añadiendo elementos como 

semillas, tierra, piedras, etc sobre una 

superficie plana. 



ACTIVIDAD, PASO 1: 

Aplicando la textura táctil con la técnica de adición: 

• En un trozo de cartón de 25 cm X 25 cm aprox, dibuja un paisaje 

y/o el diseño de una mándala. 

Ejemplos:  

Te recomiendo dibujar con plumón 

con la idea de que puedas observar 

bien tu trabajo. 



PASO 2 

• Una vez tengas dibujado tu cartón recoleta diversas semillas para 
completar tu trabajo. 

• También debes tener pegamento, se sugiere utilices cola fría. 



PASO 3 

• Una vez tengas los materiales comienza a agregar diversas semillas 

sobre tu cartón. 

• Para ello debes aplicar un poco de cola fría o pegamento e ir 

agregando pacientemente las semillas que utilizaras. 



PASO 4 

• Una vez hallas logrado completar todo el cartón utilizando 

diversas semillas puedes agregar algunas decoraciones  y luego 

déjalo secar. 

En caso de tener solo un tipo de semillas puedes 

pintarlas con tempera y/o agregar otro tipo de 

material reutilizable como trozos de papeles de 

colores, piedras, tierra, etc… 



EJEMPLO 

La idea es completar 

todo el cartón 

utilizando diversas 

semillas 



RESULTADO  

• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  

• Fecha de entrega del trabajo:  

 

 

 

 

 

Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  

O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  

 

• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 
clases. 

 

• Que tengan un excelente día, saludos. 
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