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 2° de Secundaria TALLADO EN JABÓN 
El tallado de jabón es una forma divertida y fácil de crear esculturas a partir de una barra 
de jabón. A diferencia del tallado de madera, que es bastante más peligroso y debe ser 
realizado por personas experimentadas, cualquiera puede disfrutar tallar jabón, desde 
niños pequeños hasta adultos. Las esculturas resultantes pueden exhibirse o usarse como 
jabón. 
Asegúrate de tener un área cubierta adecuadamente sobre la que tallar y elige una barra 
de jabón. Cualquiera servirá, pero una barra grande es más fácil de sostener y te da más 
material con qué trabajar. 
Elige el cuchillo que usarás. El jabón es bastante suave, así que no necesitas un cuchillo 
afilado. Los cuchillos y cucharas de plástico o los palitos de helado también sirven. Ten 
esto en mente para evitar accidentes con cuchillos filosos si niños pequeños realizan este 
proyecto. 
Decide qué tallar. Las tortugas y los peces son elecciones comunes para tallar por primera 
vez, pues su forma se asemeja a la mayoría de las barras de jabón. También puedes 
elegir otros diseños como aves, corazones, barcos o cualquier cosa que despierte tu 
fantasía. 
Dibuja la silueta de tu diseño en un lado del jabón. Puedes dibujar la silueta con un lápiz 
primero, o usar directamente un cuchillo, un palo de madera o un mondadientes para 
raspar la silueta en el jabón. 
Quita el jabón fuera de la silueta con astillas o palillos. Asegúrate de quitar solo pequeñas 
porciones por vez, ya que es más fácil quitar que colocar nuevamente una porción retirada. 
Cortar demasiado hará que el jabón se rompa en pedazos. 
Añade detalles al interior de la silueta para refinar aún más el diseño. 
Cuando termines de tallar, humedece tu dedo y frótalo por la superficie del jabón para 
crear un acabado liso. Deja que seque y endurezca por un día antes de usar. 

Usa una barra de jabón nueva en vez de una vieja y seca. El jabón seco es frágil y puede 

agrietarse o desmoronarse. 

Repara las grietas pequeñas y las zonas ásperas usando un mondadientes para 

humedecer ligeramente. Luego, alisa con tus dedos. 

Guarda las porciones retiradas, puedes hacer jabón líquido con ellas. Ten cuidado y no 

apures tu trabajo para que sea perfecto. 

El jabón Ivory es una buena barra para principiantes. Es grande, suave, fácil de trabaja 

MATERIALES  
• Si queremos iniciarnos en el arte de las esculturas talladas de jabón 

necesitaremos 

1. Una gran barra de jabón. 

2. Gubias 

3. Una cuchilla. 

4. 1-2 palos de madera utilizados denominadas estecas 

5. Lápiz y papel para dibujar. 
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PROCESO 

Primeramente, borra la marca del jabon luego nivela y que este plano la 

superficie. Antes de empezar a tallar remoja el jabon por 5 minutos en 

agua tibia luego seca con un trapo y empieza a dibujar el diseño que 

escogiste, con mucho cuidado empieza a desbastar para que la imagen 

quede en alto relieve. 

 

 

 

 

 

Diseños 
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Diseños en alto relieve 

 
puede ser simple, muy asequible económicamente y c 
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