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TALLER #12 

Técnica del Mosaico 

Es una obra artística elaborada con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros 

materiales, de diversas formas y colores, llamadas teselas, unidas sobre un lecho aún fresco 

de yeso, cal y polvo de arcilla, cemento u otro aglomerante para formar composiciones 

decorativas geométricas, figurativas o abstractas.2La obra del mosaico se realiza sobre todo en 

superficies planas y de tamaño grande, como una pared, un suelo o un techo, pero a veces se 

adapta también en simples objetos o pequeños paneles. La creación de un mosaico es un arte 

muy antiguo. En Creta durante la Edad de Bronce ya se desarrollaba esta habilidad. Se han 

encontrado obras de mosaicos en yacimientos arqueológicos de Mesopotamia (siglo IV al III a. 

C.), Grecia (siglo III a. C.) y en Mesoamérica. El gran desarrollo se dio en época del Imperio 

Romano y más tarde, con los bizantinos, islámicos, normandos (en Sicilia, siglo XII), hasta llegar 

al Renacimiento y a los siglos XIX, XX y XXI.3 

 

 

Actividad Práctica: elaboración de un falso mosaico con papel. 

Pasos para hacer mosaico de papel 
 

1. En primer lugar, busca dibujar con un lápiz, de manera leve, sobre una hoja de papel 
de color blanco o negro. solo necesitarás el contorno de la figura sin detalles. 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tesela
https://es.wikipedia.org/wiki/Yeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico#cite_note-UCM-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Creta
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico#cite_note-FOOTNOTEFuga2004183-3
https://www.google.com.gt/search?q=como+hacer+un+paisaje+con+la+tecnica+del+mosaico&biw=1280&bih=923&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IbgqVZDkLK_IsASn5oDQBw&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=Q8EMIUvuRTtANM%253A;mhKsJKrWDmWThM;https%253A%252F%252Falisedasanchez.files.wordpress.com%252F2010%252F06%252Fmosaico.jpg;https%253A%252F%252Falisedasanchez.wordpress.com%252F;500;495
https://www.google.com.gt/search?q=como+hacer+un+paisaje+con+la+tecnica+del+mosaico&biw=1280&bih=923&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IbgqVZDkLK_IsASn5oDQBw&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=Q8EMIUvuRTtANM%253A;mhKsJKrWDmWThM;https%253A%252F%252Falisedasanchez.files.wordpress.com%252F2010%252F06%252Fmosaico.jpg;https%253A%252F%252Falisedasanchez.wordpress.com%252F;500;495
https://www.google.com.gt/search?q=como+hacer+un+paisaje+con+la+tecnica+del+mosaico&biw=1280&bih=923&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IbgqVZDkLK_IsASn5oDQBw&ved=0CAYQ_AUoAQ


 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

 

2. Intenta obtener hojas de papel con colores diferentes, como las hojas de una 
revista a color. Los colores que necesitarás dependerán de tu diseño. Asimismo, usa 
diferentes matices del mismo color, como el azul claro, el azul medio y el azul oscuro. 
 

3. Luego, corta dicho papel en pequeños trozos, como el tamaño de la uña, 
correspondiente a un pulgar. Puedes hacer cuadrados, rectángulos, triángulos o 
incluso tiras delgadas. 

 
4. Después, empieza a pegar los pedazos de papel sobre el contorno de la figura que 

hiciste. Deja un espacio pequeño entre cada uno. Puedes usar formas irregulares, 
como triángulos, rectángulos etc. 

 
5. Pega el resto de los pedazos sobre la parte interna de la figura. Si esta tiene diseños 

allí, como manchas en las alas de una mariposa, delinea esos diseños primero con   
antes de rellenarlos. 

 
6. Vas a tener, casi obligatorio, rellenar el fondo con un color de contraste ej: los colores 

complementarios como (azul y naranja, amarillo y morado, rojo y verde, negro y 
blanco). De esa forma, podrás hacer resaltar claramente la labor. También puedes 
dejar el fondo en blanco. 

 
7. Coloca el mosaico afuera para que se seque. Si quieres que el mosaico dure más, 

cúbrelo con pegamento para barnizarlo. ¡Y listo! 
 

 
 

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico 

https://quehowto.com/como-hacer-mosaico-papel/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico
https://quehowto.com/como-hacer-mosaico-papel/
https://www.google.es/search?hl=es&tbm=isch&q=mandalas+para+colorear+faciles+y+bonitas&imgrc=1bp1131swd0d3M:&cad=h#imgrc=nO_9yFTiIhQW0M:
https://i.pinimg.com/originals/db/83/b4/db83b4cad5c0607e150c8493fa3a80ac.jpg

