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Imaginación Activa es una entidad dedicada a la educación no formal y la intervención social, 
especialmente en el ocio y el tiempo libre. A través de nuestras actividades y proyectos 
pretendemos optimizar el proceso socializador y educativo de niños/as y jóvenes.  

Son muchos los años que el personal de Imaginación Activa lleva trabajando en el ámbito de 
la educación y el ocio. Nuestro potencial humano se caracteriza por una sólida formación y 
una amplia experiencia adecuada a las actividades y proyectos que realizamos. 

Todos nuestros proyectos se caracterizan por su intencionalidad socioeducativa, destacando la 
igualdad como base del respeto mutuo y la convivencia, fomentando el respeto a las 
diferencias y, de manera específica, el favorecimiento de actitudes y conductas coeducativas. 

Con este proyecto se pretende fomentar a los niños/as de una forma lúdica una manera de 
jugar diferente a la actual. Ya que en nuestra sociedad, por desgracia, los niños/as ya no 
suelen pasar tanto tiempo al aire libre, ya que prefieren quedarse en casa jugando a la video- 
consola o viendo la televisión. 

Es por ello, que hemos pensando y desarrollado diferentes juegos donde los niños/as dejen de 
lado la vida sedentaria, para disfrutar pasándoselo bien y conociendo juegos tradicionales de 
la Región de Murcia.  Todo ello a través de un espacio diferente donde realizar actividades de 
ocio y entretenimiento siempre desde el punto de vista lúdico y en familia. 

Desde Imaginación Activa buscamos con este proyecto que se obtengan diferentes y positivos 
objetivos, como: 

• Ser una fuente de vivencias. 
• Estimulación de su creatividad e imaginación. 
• Favorece la expresión de sí mismos, la percepción y organización. 
• Desarrollo de la creatividad. 
•  Favorece la expresión de sentimientos. 
• Mejorar la concentración. 

2. PROPUESTA

3. OBJETIVOS

1. PRESENTACIÓN
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Durante el curso se realizarán diferentes actividades. 

•  En el primer trimestre se realizará la actividad de pintura.  
• En el segundo trimestre se realizarán actividades de reciclaje 
• En el tercer trimestre, se desarrollarán diferentes actividades de manualidades con arcilla. 

Mediante la pintura los niños/as descubren un mundo de mil colores, formas y expresiones. 

    ACTIVIDAD 1: PAPEL MARMOLADO 
 MATERIALES 

- Leche entera 
- Colorante alimentarios 
- Jabón de fregar los platos  
- Palillos 
- Papel de cocina 
- Papel para acuarelas 
- Bandeja rectangular 

PASOS A SEGUIR: 
1.  Ponemos la leche entera en una 

bandeja rectangular y echamos 
unas gotas de colorante 
alimentario de diferentes 
colores. 

2. Con los palillos realizamos 
dibujos. 

3. Ponemos sobre la mezcla el 
papel de acuarelas un par de 
segundos y con cuidado lo 
levantamos. 

4.  Dejamos secar encima del 
papel absorbente de cocina. 

ACTIVIDAD 2:CÍRCULO CROMÁTICO 
MATERIALES 

- Plantilla 
- Temperas de colores 
- Pincel 
- Vaso 

PASOS A SEGUIR: 
1. Coloreamos con los colores primarios. 
2. Mezclamos y coloreamos en su lugar los secundarios. 

4. ACTIVIDADES

4.1 PINTURA
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ACTIVIDAD 3: ABEJAS 
MATERIALES: 

- Témperas de colores. 
- Folios. 
- Rotulador negro. 
- Pinceles 
- Toallitas húmedas. 

PASOS A SEGUIR: 
1. Nos pintamos la mano con tempera de color y la colocamos 

sobre el folio. 
2. Nos limpiamos la mano y nos manchamos la yema de uno de 

nuestros dedos de color amarillo. 
3. Limpiamos esa mano. Untamos la yema de un dedo de nuestra 

mano con color naranja o carne. 
4. Limpiamos la mano y dejamos secar.  
5. Cuando este seco con rotulador, pintaremos las alas, antenas y cara. 

ACTIVIDAD 4: ESGRAFIADO 
MATERIALES: 

- Ceras Marley  
- Cartulina blanca a tamaño folio. 
- Toallitas húmedas 
- Palillos 

PASOS A SEGUIR: 
1. Pintaremos la cartulina blanca de diferentes colores 

sin emplear el negro. 
2. Una vez este todo pintado, nos limpiaremos las 

manos con toallas húmedas. 
3. Con la cera negra, taparemos todo el color. 
4. Con un palillo realizaremos el dibujo.  

ACTIVIDAD 5: PINTAR CON SAL 
MATERIALES: 

- Sal fina. 
- Acuarelas de colores. 
- Pinceles. 
- Agua. 

PASOS A SEGUIR: 
1. Pintaremos sobre el folio con acuarelas de colores 

y con mucha agua para que quede bien mojado el 
papel. 

2. Cuando este bien mojado, echaremos sal. Esta irá 
absorbiendo el agua y la pintura y se creará así diferentes dibujos. 

3. Dejar secar. 
4. Cuando este bien seco, sacudir el papel. 
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ACTIVIDAD 6: MONSTRUO DE COLORES 
MATERIALES: 

- Pajitas de plástico. 
- Cartulina blanca tamaño folio. 
- Ojitos saltones. 
- Rotulador negro. 
- Temperas. 

PASOS A SEGUIR: 
1. La pintura debe de estar bien diluida, casi como si 

fuese agua. 
2. Cortar las pajitas en unos 10 cm, coger la pajita y 

meterla en el bol de la pintura y cuándo este dentro tapar. 
3. Teniendo el agujerito cerrado, deberán de sacar la pajita y ponerla sobre el papel y 

levantar el dedo. 
4. La pintura caerá haciendo puntitos. Después, con otra pajita limpia deberán de soplar 

y así crearán su monstruo. 

ACTIVIDAD 7: OSITO PANDA 
MATERIALES: 

- Cartulina de colores tamaño folio. 
- Tenedores. 
- Temperas blancas. 
- Cartulina negra. 
- Tijeras. 
- Ojitos saltones. 
- Cola blanca. 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cogemos la cartulina de colores y en ella, 

estampamos el tenedor manchado de pintura 
blanca varias veces hasta hacer un gran círculo. 

2. Mientras seca, recortamos en cartulina negra las orejas, ojos y boca del oso. 
3. Pegamos los ojitos saltones y todos las partes en el circulo de pintura. 

ACTIVIDAD 8: PINTAR CON VERDURAS 
MATERIALES: 

- Verduras. 
- Folios 
- Temperas de colores 
- Toallitas húmedas 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cortamos las verduras por la mitad y la mojamos en la 

pintura. 
2. Estamparemos la verduras en el folio y realizaremos 

dibujos. 
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ACTIVIDAD 9: PINTAR CON CANICAS 
MATERIALES: 

- Bandeja cuadrada. 
- Temperas de colores 
- Canicas 
- Toallitas húmedas. 

PASOS A SEGUIR: 
1. En la bandeja se colocará un folio que será cogido con 

celo por la parte de detrás a la bandeja. 
2. En las esquinas se echará unas gotas de pintura de 

colores. 
3. Se colocarán unas canicas y se moverá la bandeja. 
4. Una vez dada por acabada nuestra obra de arte, se cogerán las canicas y las 

limpiaremos.   

ACTIVIDAD 10: BURBUJAS DE COLORES 
MATERIALES: 

- Pajitas de plástico 
- Jabón de manos 
- Gomas elásticas. 
- Cartulina blanca tamaño folio. 
- Agua 
- Vasos de plástico 
- Acuarelas de colores 
- Papel de cocina. 

PASOS A SEGUIR: 
1. En un vaso mezclamos agua, jabón y 

acuarelas. 
2. Juntamos varias pajitas con goma elástica. 
3. Introducimos las pajitas en el vaso y 

removemos. 
4. Soplamos y hacemos volar nuestra imaginación. 
5.

ACTIVIDAD 11: SOY YO 
MATERIALES: 

- Una foto nuestra. 
- Folio. 
- Pegamento 
- Tijeras. 
- Lápiz 
- Goma 
- Ceras de colores. 

PASOS A SEGUIR 
1. Recortamos la foto por alrededor nuestro. Después 

recortamos la mitad. 
2. Pegamos en el folio. 
3. Intentamos hacer la parte que falta de la foto. 
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ACTIVIDAD 12: PINTURA CON LIMÓN 
MATERIALES: 

- Cartulina. 
- Acuarelas de colores. 
- Pinceles. 
- Limón escurrido. 
- Agua. 

PASOS A SEGUIR: 
1. Se realiza un dibujo y se colorea con acuarelas de 

colores. 
2. Se deja secar. 
3. Cuando este seco, mojaremos el pincel con zumo de 

limón y lo pasaremos por encima de nuestro dibujo. 
El limón actúa como blanqueador de los colores es 
por ello que cuando se seque por donde hayamos 
pasado el pincel con zumo de limón tendrá una 
tonalidad más clara. 

ACTIVIDAD 13: CUADRO ABSTRACTO 
MATERIALES: 

- Lienzos 
- Temperas de colores. 
- Pinceles. 
- Agua. 

PASOS A SEGUIR: 
1. Colocamos gotitas de diferentes colores a lo largo y 

ancho del lienzo. Importante colocar en el centro de 
color blanco y alrededores. 

2. Mojamos el pincel en agua y lo posamos en la marca 
blanca, ahí lo llevamos lentamente hacia otros colores y 
lo movemos d una lado al otro. 

3. Hay que limpiar el pincel cada 3/4 colores y una vez que 
nos guste como hayamos dejado el cuadro, lo dejamos 
secar. 

ACTIVIDAD 14: PINTURA CON GLOBOS 
MATERIALES: 

- Globos. 
- Temperas de colores. 
- Agua 
- Cartulina blanca A4 

PASOS A SEGUIR: 
1. Inflamos un globo y lo colocamos sobre la pintura. 
2. Lo colocamos sobre la cartulina. 
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ACTIVIDAD 15:  ESPEJO 
MATERIALES: 

- Plantilla 
- Témperas de colores 
- Pinceles 
- Tijeras 

PASOS A SEGUIR: 
1. Recortamos la plantilla 
2. La pintamos con temperas 
3. La doblamos por la mitad 
4. La dejamos secar 

ACTIVIDAD 16: ROSAS DE ALCACHOFAS 

MATERIALES: 
- Alcachofas. 
- Témpera roja 
- Plato de plástico 
- Ceras de color verde 
- Folio/ cartulina blanca A4 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cortamos las alcachofas por la mitad. 
2. Cogemos la alcachofa por el rabillo y la mojamos en pintura 

roja. 
3. Colocamos la alcachofa manchada de pintura sobre el folio. De 

esta forma obtenemos la rosa. 
4. Con ceras de color verde dibujamos el tallo de la rosa. 

    ACTIVIDAD 17:  ANIMALES DE LA SELVA 
MATERIALES: 

- Cartulina blanca A4 
- Temperas de colores 
- Pinceles 
- Toallitas húmedas 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cogemos la cartulina blanca y manchamos 

nuestras manos con tempera dependiendo del 
animal que vayamos a realizar. 

2. Con la ayuda del pincel, realizaremos un sol y 
todos los detalles. 
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ACTIVIDAD 18: VUELA LA IMAGINACIÓN 
MATERIALES: 

- Folio 
- Revista 
- Pegamento 
- Tijeras 
- Lápices 
- Ceras 

PASOS A SEGUIR: 
1. Recortamos un trocito de animal de una revista. 
2. Pegamos el recorte en el folio. 
3. Con lápiz, dibujamos el trocito que falte de ese animal y su 

entorno. 
4. Con ceras de colores, le damos color al dibujo. 

ACTIVIDAD 19:  ¡ OH NO, MI PELO! 
MATERIALES: 

- Cartulina blanca A4 
- Rotulador negro 
- Acuarelas  de colores 
- Pajitas 
- Vasos de plástico 
- Agua 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cogemos la cartulina y en ella dibujamos una cara de un 

niño/a. 
2. En los vasos de plástico hacemos la mezcla de pintura con 

agua para obtener así una pintura muy diluida. 
3. Cortamos las pajitas y los niños/as meterán la pajita en el vaso, una vez dentro 

taparán con su dedo la pajita. 
4. Sacarán la pajita sin quitar el dedo y lo colocarán alrededor de la cabeza y soltarán. 

De este modo, caerá un poquito de pintura. 
5. Con una pajita que no este manchada soplaran para darle forma al pelo. 

ACTIVIDAD 20: TRANSPARENTE 
MATERIALES: 

- Cartulina blanca A4 
- Temperas de colores 
- Papel film 
- Pincel 

PASOS A SEGUIR: 
1. En la cartulina blanca colocamos varias gotitas de muchos 

colores. 
2. Colocamos el papel film encima. 
3. Con pincel sin mancharlo de pintura lo pasamos por encima del papel film 
4. Quitamos con cuidado el papel film y lo dejamos secar. 
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ACTIVIDAD 21: EMOCIONES 
MATERIALES: 

- Cartulina banca A4 
- Temperas de colores 
- Pinceles 
- Música 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cogemos la cartulina blanca A4 
2. Comienza a sonar la música y dependiendo de 

lo que esta les transmita a los niños/as así deberán de pintar. 
3. Podremos ir cambiando el estilo de la música. 

ACTIVIDAD 22: PINTURA COMESTIBLE 
MATERIALES: 

- Agua 
- Maicena 
- Microondas 
- Colorante alimenticio 
- Pincel 
- Cartulina blanca A4 
- Bols 
- Vasitos de plástico 
- Palitos de doctor 

PASOS A SEGUIR: 
1.  Calentamos dos partes de agua en un bol en el microondas. 
2. En otro bol mezclamos la maicena con agua. 
3. Mezclamos el agua caliente con la mezcla de agua y maicena. Removemos hasta que 

quede transparente (si es necesario calentamos un poquito más). 
4. Dejamos enfriar y repartimos en varios vasos. 
5. A cada vaso le ponemos un color diferente y removemos para mezclar bien. 
6. Con pincel pintamos sobre la cartulina blanca A4. Aunque también pueden utilizar 

palitos de doctor y los dedos. 
7. Dejar secar. 

                       ACTIVIDAD 23: COLORES FRÍOS Y CALIENTES 
MATERIALES: 

- Plantilla 
- Temperas de colores 
- Vaso 
- Agua 
- Plato 
- Pincel 

PASOS A SEGUIR: 
1. Coger la plantilla 
2. Hacer las mezclas 
3. Pintar una mitad con colores fríos y la otra con calientes. 
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ACTIVIDAD 24: PINTURA EN RELIEVE 
MATERIALES: 

- Harina 
- Horno 
- Levadura en polvo (tipo Royal) 
- Sal fina 
- Agua 
- Cartón  
- Bolsas de congelar 
- Tijeras 
- Cuchara 
- Vasos 

PASOS A SEGUIR:  
1. Mezclamos 130 gr de harina con 3 cucharaditas de levadura en polvo y 1 cucharadita 

de sal fina. 
2. Añadimos agua y formamos una pasta que tenga una consistencia como cuando 

hacemos tortitas. 
3. Separamos las partes y añadimos color. 
4. Cada mezcla la metemos en una bolsita de congelas y le cortamos la punta (como si 

fuese una manga pastelera) 
5. Pintamos sobre el cartón. 
6. Una vez creado nuestro dibujo, lo metemos al horno durante 30-40 segundos. 

ACTIVIDAD 25: PINTURA EN NEGATIVO 
MATERIALES: 

- Cartulina balnca A4 
- Hojas o plantillas 
- Colores 
- Spray 
- Agua 
- Celo 

PASOS A SEGUIR:  
1. En la cartulina blanca colocaremos una hoja o una 

plantilla y la pegaremos con celo. 
2. En un spray mezclaremos agua y pintura. 
3. Cuando tengamos la mezcla, rociaremos con 

nuestro spray encima de la plantilla u hoja. 
4. Quitaremos la hoja o plantilla con cuidado. 
5. Podremos repetir la acción. 
6. Dejaremos secar. 
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ACTIVIDAD 26: ÁRBOL DE LA VIDA 

MATERIALES: 
- Temperas de colores. 
- Pinceles 
- Toallitas húmedas 
- Cartulina blanca A4 

PASOS A SEGUIR: 
1. Nos pintaremos la mano y en antebrazo con pintura 

marrón y lo colocaremos sobre la cartulina. 
2. Nos limpiamos con toallitas. 
3. Mojaremos solo la yema de los dedos en los colores que 

más nos gusten y los colocaremos alrededor del árbol. 

    ACTIVIDAD 27: DRIPPING 
MATERIALES: 

- Esponja 
- Agua. 
- Temperas de colores primarios. 
- Pincel 
- Cartulina A4 
- Plato de plástico 
- Vaso 

PASOS A SEGUIR: 
El dripping es una técnica plástica para llevarla a cabo 
necesitamos hacer : 

1. Coger un plato de plástico y echar los diferentes colores 
primarios. 

2. Mojamos la esponja en el vaso con agua y la pasamos por 
la cartulina. 

3. Cogemos un pincel y lo untamos con bastante cantidad de 
pintura. 

4. Lo colocamos sobre la mancha de agua que hemos creado 
con la esponja mojada. 

5. Dejamos que la pintura gotee encima de la mancha y 
cuando se mezcle, el color se aclara y se expande un poco. 

6. Con cuidado movemos la cartulina hacia un lado u otro. Así, surgirán diferentes lineas 
de pintura. 

   ACTIVIDAD 28: PUNTILLISMO 
MATERIALES 

- Folios  
- Témperas de colores 
- Bastoncitos 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cogemos el folio y mojamos los bastoncillos en la pintura. 
2. Hacemos volar la imaginación y mediante puntitos hacemos un dibujo. 
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ACTIVIDAD 29: HELADO 
MATERIALES: 

- Cola blanca 
- Cartulina blanca A4 
- Espuma de afeitar 
- Vasos de plástico 
- Temperas de colores 
- Pincel 

PASOS A SEGUIR: 
1. Mezclar cola blanca con espuma de afeitar por partes iguales. 
2. Poner color 
3. Pintar. 
4. Secar. Tardará en secar, para que este bien seco por lo menos 1 día. 

ACTIVIDAD 30: LEÓN 
MATERIALES: 

- Témperas de colores 
- Toallas húmedas 
- Pinceles 
- Vaso 
- Agua 
- Plato de plástico 
- Cartulina A4 

PASOS A SEGUIR: 
1. Nos descalzamos. 
2. Pintamos nuestros pies con el pincel de pintura marrón. 
3. Nos limpiamos con toallas. 
4. Le pintamos la melena. 
5. Con negro le realizamos los detalles. 
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ACTIVIDADES DE EJEMPLO QUE SE VAN A LLEVAR A CABO ENTRE MUCHAS 
OTRAS: 

ACTIVIDAD 1: TITERES CON CALCETINES 

Cuando un calcetín se rompe, ¡no lo tires a la basura! Puedes 
utilizar el par para hacer títeres. Es tan fácil como cocer un par 
de botones para los ojos y utilizar algún trozo de tela de otro 
color para hacer el cabello y la boca. Puedes crear toda clase 
de animales y personajes con este material. 

ACTIVIDAD 2: CIEMPIÉS CON CONTENEDOR DE HUEVOS 

El contenedor de cartón para huevos puede ser transformado 
en un bonito cienpiés para decorar la habitación infantil o como 
marioneta para contar la historia de la Oruga Glotona (tan 
famosa entre los niños). Para hacerlo, recorta cada 
compartimento para huevos, píntalos y pégalos. Decora como 
en la imagen ¡y listo! 

ACTIVIDAD 3: LAPICERO CON LATA 

Esta es una de las actividades clásicas de reciclaje con 
niños y ¡no es para menos! Se trata de una idea sencilla y 
práctica. Lava bien la lata antes de comenzar a decorarla 
y recuerda verificar que no tiene ninguna punta que 
sobresalga y pueda lastimar a los niños. Después, todo 
queda en manos de la imaginación. Tu hijo podrá pintarla, 
utilizar pegatinas o washii tape... 

ACTIVIDAD 4: HUCHITA DE CERDO 

Con una botella de agua realizaremos una divertida hucha 
con forma de cerdito. 

 

4.2  RECICLAJE



 15

ACTIVIDAD 5: BUHOS 

Con latas, tapones de botellas de plástico y goma Eva 
realizaremos unos divertidos búhos que nos servirán de 
decoración para la habitación. 

ACTIVIDAD 6: BARCOS CON HUEVERA 

Con hueveras, pajitas y cartulina realizaremos un divertido 
barco, el cual los niños pintarán dejando llevar su imaginación. 

 

Mediante las manualidades los niños/as desarrollan su creatividad e imaginación. 

ACTIVIDAD 1: CUENCO CON FORMA DE MANO 
MATERIALES: 

- Arcilla 
- Cuenco 
- Agua 
- Rodillo de modelar. 
- Palillo de modelar 
- Cuchillo de modelar. 
- Pinceles 
- Temperas de colores 
- Papel de horno 

PASOS A SEGUIR: 
1. Se le dará a cada niño/a un trocito de arcilla. 
2. Deberán de aplastar y con el rodillo estirar sin que se quede muy fina. 
3. Colocarán su manito sobre la arcilla y con un palillo marcarán su forma. 
4. Con el cuchillo recortarán la mano. 
5. Con los palillos realizarán un dibujo. 
6. Dejarán secar. 
7. Pintarán con temperas de colores. 

4.3 MANUALIDADES
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ACTIVIDAD 2 : FLORES DE SEDA 
MATERIALES: 

- Papel de seda 
- Tijeras 
- Limpiapipas 

PASOS A SEGUIR 
1.Cogemos el papel de seda y lo doblamos en 4. 
2.  Luego lo plegamos en abanico y redondeamos los dos 

extremos con las tijeras. 
3.  Unimos en el centro enroscando un limpiapipas, 

bien apretado.  
4.Luego solo nos queda ir abriendo los pétalos para 

que la flor tenga volumen. 

ACTIVIDAD 3 : ATRAPA SUEÑOS 
MATERIALES: 

- Plato de cartón 
- Lana 
- Perforadora 
- Plumas 
- Abalorios 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cogemos el plato de cartón y con la perforadora hacemos agujeros 

alrededor. 
2. Atravesamos con la lana el centro del plato y en vez de realizar un 

nudo al acabar dejamos que lo que sobre de lana entre por los más 
próximos al lado de abajo. 

3. En esos trocitos de lana que nos ha sobrado, podemos añadirle 
abalorios y plumas. Para que no se caigan les realizaremos un nudo. 
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ACTIVIDAD 4: SAL DE COLORES 
MATERIALES: 

- Tarro de cristal 
- Sal 
- Tizas de colores 
- Folios 
- Servilleta pequeña de color 
- Cinta 

PASOS A SEGUIR: 
1. Vierte 2 o 3 cucharadas de sal en una hoja de papel. 

Para colorear la sal apoya en ella la tiza y hazla 
rodar una y otra vez hasta que se tiña. 

2. Luego toma la hoja de papel con cuidado y vierte la sal coloreada dentro del frasco de 
vidrio. 

3. A continuación limpia bien el papel, dalo vuelta o cámbialo por otro limpio. Vuelve a 
verter sal y a colorearla usando un color diferente. De esta forma haces varios colores 
de sal y vas formando las capas del frasco. 

4. Lo importante es no volcar la sal siempre formando una capa lisa sino ir armando 
dibujos. 

5. Ponle la tapa al frasco  
6. Para finalizar poner sobre la tapa una servilleta de color. 
7. Para sujetar la servilleta colocaremos una cinta su alrededor. 

ACTIVIDAD 5: RANA PORTAVELAS 
MATERIALES: 

- Arcilla  
- Cuenco 
- Agua 
- Rodillo de modelar. 
- Pinceles 
- Temperas de colores 
- 1 folio 
- Papel de horno 

PASOS A SEGUIR: 
1. Estiramos la arcilla con un rodillo 
2. La cortamos haciendo un círculo, lo cogemos y lo 

ponemos sobre la palma de la mano ahuecada 
dándole la forma de cuenco. 

3. Hacemos una pelota con el folio y lo colocamos en la 
boca mientras se seca. 

4. Cogeremos dos bolitas pequeñas y las colocaremos en 
la parte superior. 

5. La dejaremos pintar. 
6. La pintaremos con temperas. 
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ACTIVIDAD 6: IMÁN GALLETA 
MATERIALES: 

- Galleta María 
- Goma eva de colores 
- Agua 
- Pincel 
- Cola blanca 
- Limpia pipas 
- Tijeras 
- Lápices 
- Tira magnética 

PASOS A SEGUIR: 
1. En un bol mezclamos cola blanca y agua. Con un 

pincel ponemos la mezcla en la galleta por la parte delantera. 
2. Mientras se seca, en goma eva hacemos las diferentes partes de la cara. 
3. Las pegamos. 
4. En la parte posterior, pegamos 4 trocitos de limpiapipas que serán los brazos y las 

piernas. 
5. Ponemos en la parte posterior un trocito de goma eva que lo cubra entero. 
6. Encima de la goma eva de la parte posterior colocaremos una tira magnética. 

ACTIVIDAD 7: AVIÓN RECICLADO 
MATERIALES: 

- Pinzas de madera 
- Palitos de doctor 
- Pincel 
- Temperas de colores 
- Pistola de silicona 

PASOS A SEGUIR: 
1. Con la ayuda del monitor pegaremos en la parte superior e 

inferior de la pinza de madera dos palitos de doctor. 
2. Mientras se seca, pegaremos en el extremo superior un 

trocito de palito de doctor más pequeño. 
3. Con temperas de colores, colorearemos el avión. 
4. Dejaremos secar. 

ACTIVIDAD 8: POMPONES DE ANIMALES 
MATERIALES: 

- Lana 
- Cartón 
- Tijeras 
- Ojitos saltones 
- Cola blanca 
- Goma eva 
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PASOS A SEGUIR: 
1. Cogemos el cartón y hacemos dos círculos y recortamos su centro. 
2. Con lana los unimos y vamos pasándolo por los círculos.  
3. Cuando se haya rellenado todo el círculo, con tijeras se recortará por el medio de los 

círculos. 
4. Sin retirar los trocitos de cartón, cogemos la lana fuerte con otro trocito. 
5. Retiramos los trocitos de cartón y abrimos la lana para hacer una bolita. 
6. Con goma EVA realizamos algún detalle de nuestro animal que pegaremos con cola 

blanca. 
7. Le añadiremos ojitos saltones. 

ACTIVIDAD 9: MOLINILLO DE VIENTO 

MATERIALES: 
- Cartulina de colores 
- Tijeras 
- Chinchetas 
- Lápiz 
- Goma de borrar 
- Cola blanca 
- Pajitas de cartón 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cortamos la cartulina del color que más nos 

guste con forma de cuadrado. 
2. Cortamos desde las esquinas hasta el centro sin 

llegar a este. 
3. Llevamos las esquinas hasta el centro y las 

pegamos con cola 
4. En el centro colocamos una chincheta con cuidado 

de no pincharnos. 
5. Por la parte de detrás y cogida con la chincheta 

colocamos una pajita de papel. 

ACTIVIDAD 10: PECECITO 
MATERIALES: 

- Arcilla  
- Ojitos saltones 
- Lentejuelas 
- Cuchillo de modelar 
- Rodillo de modelar 
- Cuenco 
- Agua 
- Palillo de modelar 
- Papel de horno  



 20

PASOS A SEGUIR: 
1. Aplastamos la arcilla y la estiramos con el rodillo. 
2. Con el palillo de modelar realizaremos al forma y con el cuchillo cortaremos. 
3. Le pondremos un ojito saltón. 
4. Le colocaremos lentejuelas como si fuesen las escamas. 

ACTIVIDAD 11: TIBURÓN COMECOCOS 
MATERIALES: 

- Cartulina de color azul 
- Ojitos saltones 
- Cartulina roja 
- Cartulina blanca 
- Rotulador negro 
- Tijeras 
- Pegamento 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cogemos la cartulina azul y recortamos un gran cuadrado. 
2. Doblamos el cuadrado de esquina contraria a contraria formando así unas diagonales. 
3. Dobla cada esquina del cuadrado hacia el centro, obtendrás un cuadrado más pequeño. 
4. Da la  vuelta al cuadrado y repite la operación, llevando cada esquina hacia el centro. 
5. Dale de nuevo la vuelta e introduce los dedos en los huecos para dar forma al 

comecocos. 
6. Con la cartulina que nos ha sobrado podemos ponerle las aletas. 
7. Le colocaremos los ojitos saltones y con rotulador negro le realizaremos los detalles. 
8. Al abrir la “boca” para que parezca más real le colocaremos cartulina roja (representa 

el interior de la boca) y blanca (representa los dientes). 

ACTIVIDAD 13:  DRAGÓN 
MATERIALES: 

- Pinzas de madera 
- Tempera de color verde 
- Agua 
- Vaso de plástico 
- Pincel 
- Tijeras 
- Cartulina verde, roja y amarilla 
- Rotulador negro 
- Cola blanca 
- Ojitos saltones 

PASOS A SEGUIR: 
1. Pintamos la pinza de color verde y la dejamos secar. 
2. Mientras se seca, cortaremos en forma de llama la cartulina roja y más pequeña la 

cartulina amarilla. 
3. Cortaremos las alas y la cola en cartulina verde. 
4. Con cola blanca pegaremos todas las partes. 
5. Pondremos los ojitos saltones. 
6. Con rotulador negro realizaremos dos puntitos que serán la nariz. 
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ACTIVIDAD 14: BÚHO LLAVERO 
MATERIALES: 

- Gomas evas de colores 
- Tijeras 
- Cola blanca 
- Anilla de llavero. 
- Hilo cola de ratón 
- Ojitos saltones 
- Cola blanca 

PASOS A SEGUIR: 
1. Recortamos la goma EVA para hacer el 

cuerpo. 
2. Con las demás gomas Evas recortamos para 

hacer la barriguita y el pico. 
3. En goma EVA recortaremos el blanco de los 

ojos. 
4. Pegamos todas las partes con cola blanca. 
5. En la zona blanca, pegaremos los ojitos saltones. 
6. Con la perforadora realizaremos un agujero en el extremo superior. 
7. Pasaremos el hilo por el agujero y realizaremos un nudo. 
8. Antes de cerrar el otro extremo del hilo, meteremos la anilla y realizaremos un nudo. 

ACTIVIDAD 15: COLGANTE 
MATERIALES: 

- Arcilla 
- Cuenco 
- Agua 
- Palillo de modelar 
- Temperas 
- Pinceles 
- Rodillo de modelar 
- Papel de horno 

PASOS A SEGUIR: 
1. Aplastamos la arcilla y la estiramos con el rodillo de 

modelar. 
2. Hacemos en la arcilla la forma que más nos guste. 
3. En la parte superior y con la ayuda de el palito de 

modelar hacemos un agujero. 
4. La dejamos secar 
5. La pintamos de los colores que más nos gusten. 
6. La dejamos secar. 
7. Le colocamos un hilo que ataremos para que así, posteriormente podamos usar. 
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ACTIVIDAD 16: MARIPOSA DE COLORES 
MATERIALES: 

- Cartulina de colores. 
- Pegamento 
- Colores 
- Tijeras 
- Plantillas 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cortamos la cartulina de colores en tiras. 
2. La pegamos en la plantilla. 
3. El cuerpo lo pintamos con colores. 

ACTIVIDAD 17: PINGÜINO 
MATERIALES: 

- Huevera 
- Pintura negra 
- Pintura blanca 
- Cartulina naranja 
- Ojitos saltones 
- Cola blanca 
- Pincel 

PASOS A SEGUIR: 
1. De la huevera recortamos un cuadrado. 
2. Lo pintamos de color negro y dejamos que se 

seque. 
3. De la cartulina naranja, recortaremos el pico y 

las patitas. 
4. Pegaremos los ojitos saltones, patitas y pico. 
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ACTIVIDAD 18: PELOTAS SENSORIALES 
MATERIALES: 

- Arcilla 
- Globos redondos 
- Ojos saltones 
- Lana 
- Tijeras 
- Cola blanca 

PASOS A SEGUIR: 
1. Inflamos el globo para que se estire y lo desinflamos. 
2.Amasamos un poco la arcilla para hacer tiras pequeñas para luego introducir en el globo. Se 

necesitará ayuda para este paso, ya que mientras alguien coge la boca del globo abierta, 
otra persona deberá colocar la arcilla dentro. 

3.  Poner bien la arcilla dentro para que no queden espacios ni aire en el interior del globo. 
4.  Cuando haya suficiente cantidad de arcilla, atar el globo fuerte con un hielo para luego 

cortar el sobrante y el cuello del globo. 
5.Para terminar, pegamos los ojitos saltones y en la parte superior lana que será su pelo. 

ACTIVIDAD 19: PECECITO 
MATERIALES: 

- Tubo de papel higiénico. 
- Tempera azul, blanca y roja. 
- Ojitos saltones 
- Pincel 
- Tijeras 
- Cola blanca 
- Cartulina azul 
- Rotulador plateado 

PASOS A SEGUIR: 
1. Pintamos el tubo de color azul. 
2. Mientras se seca, realizamos en la cartulina las aletas y cola y recortamos. 
3. Una vez seco el tubo, apretamos uno de los extremos del rollo de papel higiénico lo 

chafamos, recortamos en diagonal y pegamos. 
4. Pegamos las diferentes partes del pez y los ojitos saltones. 
5. Con pintura roja pintamos el rojo. 
6. Con rotulador plateado realizamos las escamas. 
7. Las dejamos secar. 
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ACTIVIDAD 20: ERIZO LAPICERO  
MATERIALES: 

- Arcilla 
- Cuenco 
- Agua 
- Rodillo de modelar 
- Temperas 
- Pincel 
- Papel de horno 

PASOS A SEGUIR: 
1. Amasamos la arcilla y formamos una especie de 

gran gota. La apoyamos sobre la mesa (sobre un 
trozo de papel de horno para poder moverla sin 
problemas) y levantamos un poquito la punta, para formar el hocico del erizo. 

2. Con la parte de atrás del lápiz, vamos haciendo agujeros en el cuerpo del erizo. 
Debemos clavar el lápiz y moverlo un poco para agrandar el agujero y que los lápices 
luego entren sin problemas. Dejamos secar. 

3. Pintamos la parte de la trompa con un color claro (gris, crema, marrón claro), dándole 
forma de corazón en la parte superior. 

4. Pintamos el cuerpo de marrón, y con el mismo color claro que usamos para la trompa 
damos golpecitos con el pincel por encima. 

5. Con un pincel más fino pintamos el hocico y dibujamos la carita. 

    

ACTIVIDAD 21: LIBÉLULAS 
MATERIALES: 

- Limpiapipas 
- Ojitos saltones 
- Pinzas de madera 
- Cola blanca 
- Temperas de colores 
- Pincel 

PASOS A SEGUIR: 
1. Pintamos con temperas de colores las pinzas. 
2. Las dejamos secar. 
3. Con los limpiapipas realizaremos las alas de la 

libélula y las pegamos con cola. 
4. Pegamos los ojitos saltones. 
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ACTIVIDAD 22: MIL DE COLORES 
MATERIALES: 

- Cartulinas de colores 
- Tijeras 
- Pegamento en barra 
- Plantilla 
- Cartulina blanca A4 
- Folios 
- Ojitos saltones 
- Rotulador negro 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cortar tiras de cartulina y pegar sobre la base, procurando 

no dejar espacios en blanco entre ellas e intercalando colores 
vivos y llamativos con otros más claros.Se pueden colocar de 
forma vertical u horizontal. 

2.  Coger la plantilla y hacer un pequeño corte en el centro del 
dibujo para introducir las tijeras y poder recortar el interior 
del dibujo. 

3.Colocar y pegar el recorte obtenido sobre las tiras de 
cartulina que habíamos pegado previamente. 

4.Le colocaremos unos ojitos saltones. 
5.Con el rotulador realizaremos los diferentes detalles. 

ACTIVIDAD 23 : COHETE ESPACIAL 
MATERIALES: 

- Palos de doctor 
- Pistola de silicona 
- Ceras de colores 
- Cartulinas de colores 
- Tijeras 
- Lana 

PASOS A SEGUIR: 
1. Pegaremos 5 palitos de doctor con la pistola de 

silicona. 
2.  Mientras se seca la silicona, en cartulina recortaremos las diferentes partes de 

nuestro cohete (fuego, punta, ventana, etc.) 
3.Colorearemos como más nos guste los palitos. 
4.Con la pistola de silicona pegaremos lo que hemos recortado con cartulina. 
5.Cogeremos lana y uniremos sus puntas. Con la pistola de silicona la pegaremos por 

la parte de detrás. De esta forma podrán colgarlo en casa. 
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ACTIVIDAD 24: BARCO DE PAPEL 
MATERIALES: 

- Plato de cartón 
- Palito de helado 
- Cartulina de colores 
- Temperas 
- Rollo de papel higiénico 
- Pincel 
- Cola blanca 
- Tijeras 
- Grapadora 
- Pegatinas 
- Cúter 

PASOS A SEGUIR: 
1. Corta el plato de plástico por la mitad. A continuación, recorta las partes 

redondeadas de cada mitad del plato, será quilla del barco. 
2.  Junta las dos mitades, alinéalas bien y grápalas.. Píntalas con las témperas. 
3.  El siguiente paso es hacer las velas del barco.  
4.  Toca decorar la vela, puedes pintarla de cientos de colores con pinturas o témperas o 

pegarle pegatinas originales. 
5.  El mástil lo haremos con el palito de madera. Para ello despliega la vela, echa cola 

blanca en los cuatro extremos, coloca el palo en la parte izquierda y vuelve a 
plegarla para que se pegue. 

6. Para sujetar el mástil tenemos que coger el rollo de papel, hacemos un agujero con el 
cúter en uno de sus extremos y metemos el mástil hasta que toque con el fondo 
interior del rollo. 

7.  Finalmente, pega el rollo en la eslora del barco. 

ACTIVIDAD 25: NUESTRA MANITO 
MATERIALES: 

- Arcilla 
- Cuenco 
- Agua 
- Papel de horno 
- Pincel 
- Temperas de colores 
- Rodillo de modelar 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cogeremos una bola de arcilla y estiraremos con 

el rodillo. 
2.Colocaremos nuestro mano encima. 
3.Decoraremos. 
4.Pintaremos con temperas de colores. 
5.Dejaremos secar. 
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ACTIVIDAD 26: ABEJA 
MATERIALES: 

- Huevera 
- Cola Blanca 
- Ojitos saltones 
- Rotulador negro 
- Lana negra 
- Cartulina blanca 
- Tempera amarilla 
- Pincel 

PASOS A SEGUIR: 
1. De la huevera cogemos un cuadrado. 
2. Lo pintamos de color amarillo. 
3. Dejamos secar. 
4. Pegamos los 2 ojitos saltones y con rotulador negro hacemos la boquita. 
5. Pegamos al trocito de huevera 3 hilos de lana negra. 
6. En cartulina blanca hacemos las dos alas. 

ACTIVIDAD 27: MARIONETA PERRO 
MATERIALES: 

- 2 Tubos de papel higiénico. 
- Temperas 
- Pincel 
- Perforadora 
- Pajitas flexibles 
- 2 Palitos de doctor 
- Hilo 
- Pegatinas redondas de colores 
-  Ojos saltones 
- Pegamento y tijeras 

PASOS A SEGUIR: 
1.Uno de los rollos los cortamos por la mitad. Pintar los tubos de papel higiénico y 

dejar secar. 
2.De lo que ha sobrado de lo que hemos recortado, lo utilizaremos para las orejas. 
3.Pegamos los palitos de doctor en forma de cruz. 
4.Hacemos cuatro agujeros en la parte inferior del cuerpo para las piernas. Pasamos 2 

trozos de hilo de unos 15 centímetros y añadimos unos trozos de pajitas, en su zona 
doblada para los pies. Al final realizamos varios nudos para que no se salga. 

5.En el lado opuesto del tubo, haga agujeros en ambos extremos del cuerpo; pase una 
pieza larga de hilo a través del cuerpo y la cabeza.  

6.Lo atamos a la cruz de los palitos de madera. 
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ACTIVIDAD 28: MARCAPÁGINAS 
MATERIALES: 

- Cartulinas de colores 
- Folios 
- Lápices 
- Gomas 
- Tijeras 
- Ojitos saltones 
- Pegamento en barra 

PASOS A SEGUIR: 
1. Cogemos un folio y hacemos un cuadrado. Lo 

dividimos en cuatro. 
2. De ese cuadrado, borramos un cuadrado y en dos de ellos los 

convertimos en triángulos. 
3. Lo ponemos en la cartulina y hacemos la forma en la 

cartulina. 
4. Recortamos. 
5. En otra cartulina realizamos un cuadrado. 
6. Pega el cuadrado de otro color sobre el cuadrado de la figura 

que hemos recortado anteriormente. 
7. Dobla el extremo del triángulo de la derecha para que forme un 

rombo con el cuadrado de abajo. Pega el otro triángulo sobre 
este último. 

8. Le pondremos ojitos saltones. 

ACTIVIDAD 29: GALAXIA 
MATERIALES: 

- Algodón 
- Tarro de Cristal 
- Pintura 
- Pincel 
- Vasos de plástico 
- Palito de brocheta 
- Purpurina 

PASOS A SEGUIR: 
1.Mezclamos en cada vaso agua con pintura y agua. 
2.El tarro de cristal lo rellenamos de algodón y lo colocamos con un palito de 

brocheta. 
3.Añadimos purpurina. 
4.Echamos el agua teñida. Conforme echamos el agua teñida, vamos intercambiando 

con la purpurina. 
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ACTIVIDAD 30: PICASSO 
MATERIALES: 

- Arcilla 
- Agua 
- Cuenco 
- Palillos de moldear 
- Rodillo de moldear 
- Papel de horno 
- Temperas de colores 
- Pincel 

PASOS A SEGUIR: 

1. Cogemos una bola de arcilla y la 
aplastamos. 

2. Hacemos la base, que será la carita y 
podemos darle forma redondeada, ovalada, rectangular, etc. 

3. Con trocitos más pequeños realizaremos las diferentes partes de la cara. 
4. Con las temperas de colores, colorearemos las diferentes partes de diferentes colores. 


