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Impresión de Huellas 

Cuando puedes salir al campo, aun lugar apartado en el bosque, generalmente no ves a los 
animales que habitan ahí, pues ellos huyen del hombre, sin embargo algunos dejan rastros en el 
suelo a su paso y tú puedes conservarlos si haces un vaciado en su huella para imprimirla sobre 
papel. 

Para practicar, tú puedes realizar esto primero, con las huellas de algún animal doméstico (tu 
perro, gato, etc.). 

Material: 

• Yeso  
• Sal fina (de mesa)  
• Talco  
• Clips  
• Tiras de cartón (aproximadamente de 5 cm. de ancho)  
• Una espátula pequeña  
• Una cuchara  
• Un cepillo de dientes  
• Agua  
• Aceite  
• Un recipiente para mezclar  

Procedimiento: 

Una vez que has encontrado una huella. 

1. Coloca la banda de cartón alrededor de ella, y fíjala con los clips; si deseas, para 
reforzarla, alrededor, por fuera de la banda, clava unos pequeños maderos.  

2. Rocía la huella con un poco de talco antes de verter la mezcla.  
3. Aparte prepara la mezcla: Yeso, más agua, más sal (para que apresure el secado del 

yeso).  
4. Vacía la mezcla sobre la huella y déjala secar, hasta que endurezca bien.  
5. Por último levántala y colócala sobre una superficie plana para que seque bien.  

Para crear la imprenta (Sello). 

a. Una vez seco el yeso, cepilla la huella.  
b. Haz otro círculo con una banda, como el anterior.  
c. Prepara otra porción de mezcla y vacíala.  
d. Espera a que seque un poco y a tu huella espárcele un poco de aceite.  
e. Coloca la huella sobre la mezcla y presiona un poco.  
f. Después de unos 3 minutos sepáralas y así quedará el hueco, como una huella natural.  

No olvides ponerle una etiqueta con el nombre del animal. 


