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Un mosaico es una obra artística que se hace con 
pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros ma-
teriales, de diversas formas y colores, que se colocan 
sobre yeso o cemento fresco, formando composiciones 
decorativas geométricas, figurativas o abstractas. 

El mosaico es un arte muy antiguo. En Creta ya se hacía 
desde la Edad de Bronce y se han encontrado obras 
mesopotámicas que datan del siglo IV al III a. C. El mosa-
ico se volvió muy popular en el imperio romano y, más 
tarde, en el imperio bizantino. En la actualidad aún se 
realiza el mosaico. 

Necesitarás:
• 10 cascarones de huevo, no importa si están quebrados 
por la mitad.
• Colorantes vegetales de cocina.
• Recipiente con agua.
• Lápiz de dibujo HB y borrador de migajón.
• Cartulina ilustración de 15 x 15 cm.
• Pegamento líquido.
• Papel de reúso para bocetos. 

Procedimiento:
1. Tiñe los cascarones de tres colores diferentes. Hazlo 
poniendo algunas gotas de colorante en el recipiente 
con agua. 

2. Sigue las instrucciones de la caja para obtener los col-
ores deseados. Por ejemplo: para obtener color morado, 
mezcla 15 gotas de colorante azul con 15 gotas de colo-

Mosaico reciclado

¡Haz tu propio mosaico!

rante rojo. Mezcla con una cuchara y sumerge parte de 
los cascarones. Déjalos reposar en el colorante de 40 a 60 
minutos. Retíralos del agua y déjalos secar en una servil-
leta. 

3. Mientras se secan los cascarones, planea la com-
posición que harás. En una hoja reciclada puedes practi-
car el diseño. Cuando termines, pásalo a la cartulina ilus-
tración.

4. Cuando los cascarones estén secos, pégalos en la car-
tulina. Debes ser paciente y cuidadoso. Coloca primero 
unas gotas de pegamento blanco sobre la superficie a 
decorar. Rellena la superficie con los cascarones.

5. Cuando termines de cubrir todas las superficies, 
habrás terminado tu mosaico. 
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Material elaborado por del departamento de 
educación del Museo Arocena.
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Comparte tu obra en el grupo de 
Facebook Campamento de Arte 2020.
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