
 

 

 

 

 
 

 
 

Estos días en los cuales pasamos más horas en el hogar, pueden parecer aburridos 

y rutinarios. Es por esta razón que el Departamento de Orientación y Psicoeducación, 
pone a su disposición algunas ideas de actividades que pueden desarrollar en familia, para 
mantenerse entretenidos y conectados. Finalmente, el aislamiento social preventivo por el 
Covid-19 es una gran oportunidad para compartir calidad y cantidad de tiempo en 
familia. 

 

 
 

ACTIVIDAD 
TEÑIDOS SHIBON/ SHIBORI 

La técnica Shibori es una forma milenaria de teñir tejidos, que proviene de oriente. 

 
OBJETIVO 

Crear y compartir en familia. 

TIEMPO 
 

40 minutos aproximado 

MATERIALES 

 1 taza de sal (por kilo de ropa) 

 Anilina de color a elección 

 Agua potable 

 Género blanco o Polera blanca (de fibra natural: 

algodón u otro) 

 Cordeles o bandas elásticas 

 Olla grande 

 Tenazas y guantes de goma 

DESARROLLO 

 En un bowl verter el contenido de una taza de sal y la anilina (cantidad necesaria). Revolver hasta que se disuelva 

perfectamente la sal y la anilina. La sal ayuda a que se fije el color. 

 Antes de comenzar el proceso de teñido, asegúrate que la tela (si es nueva) no contenga almidón y para esto la 

lavas. 

 Para iniciar el proceso de teñido: prepara la ropa o tela doblándola repetidas veces y poniendo obstáculos. 

Puedes doblar la prenda en varias partes formando un triángulo. Pon bandas elásticas en varias partes cuando 

ya lo tienes todo doblado. Puedes agregar en forma cruzada, por dentro de la tela un palito de brocheta o dos. 

Esto logrará que donde esté más apretado no ingrese tanto tinte y formará patrones distintos. 

 Juega a realizar dobleces distintos en diferentes lugares. Asegúrate de poner las bandas elásticas o cordel muy 

apretado. También puedes poner dentro piedras en distintas partes y apretar con cordel o bandas elásticas. Otra 

opción es doblar en forma cuadrada la prenda, poner arriba y abajo un cartón del mismo tamaño de prenda ya 

doblada y poner elásticos para que todo quedé muy ajustado. 

 Ahora pon la mezcla de anilina y sal en la olla y agrega más agua. Pon a hervir el agua que está en la olla. 
Cuando hierba introduce cuidadosamente la prenda, usa tenazas y guantes. Asegúrate de no soltarla. 
Sumérgela. Cuando el proceso termine. Retira la prenda y déjalas secar al aire. Es importante que esperes a 
que se sequen antes de quitar las ataduras. Para ello, deja reposar la tinta durante una noche con los nudos y 
las bandas puestas. Cuando la tinta esté completamente seca enjuaga las prendas en agua fría y, lo mejor, 
desata tus nudos y gomas para ver el resultado.  
 

                   ¡Si deseas compartir una foto del trabajo realizado, envíala a tu Profesor Jefe! 
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