
  

Actividad: CALENDARIO ETERNO 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la noción tangible del tiempo 

- Trabajar la psicomotricidad fina y la precisión 

- Crear habilidades de organización 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Caja de reciclaje de infusión (o algo de tamaño parecido) 

- Imprimir las plantillas 

- Cartulina o papel grueso de color claro o blanco 

- Regla 

- Pegamento en barra 

- Pintura de témpera o acrílica y pincel 

 

 



  

DESARROLLO 

¡EL PASO DEL TIEMPO! 

¿Como podemos calcular el paso del tiempo? Con un reloj, pero…no os 

olvidéis del calendario, es algo esencial que nos ayuda a mejorar nuestra 

memoria y organización. Tener un calendario en nuestro espacio tiene 

muchos beneficios así que os propongo que hagamos uno como 

manualidad. No es un calendario cualquiera, es un calendario eterno 

Esto significa que con sólo unas piezas podremos construir un calendario 

que durará para cada día y cada mes durante años. ¿queréis saber como 

se hace? ¡vamos! 

PASO 1: vamos a empezar por coger una cajita de infusiones o alguna que tenga 

un tamaño parecido, es muy fácil poder encontrarlo. Cuando ya lo tengamos le 

haremos un corte como vais a ver en la foto, para que sea más preciso y quede muy 

profesional podemos pedirle ayuda a un adulto y hacerlo con un cúter. Debe quedar 

el espacio perfecto para colocar después los cubos que vamos a formar con 

nuestros números. Cuando lo tengamos listo podemos pintarlo. En la foto vais a ver 

que está de color negro para que destaquen los números, pero cada uno puede 

hacerlo del color que más le guste.  



 

 

 

PASO 2: mientras se seca la pintura podemos imprimir los archivos. 

Como váis a ver son unos cubos con los número ya impresos. Si os gusta 

de esa manera solo debéis imprimirlo y montarlo, doblando por todas las 

líneas y pegando con pegamento de barra las pestañas. Debemos hacerlo 

despacio para que se quede perfecto, sino ya sabéis que se puede 

descuadrar, trabajamos la precisión.  
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PASO 3: ahora sólo debemos colocarlo en nuestro soporte y podemos 

ir moviendo los días y los meses de manera que será un rutina, cada 

mañana colocar los números de nuestro calendario y tener al lado 

siempre una libreta donde podamos apuntar las fechas importantes o los 

eventos que tengamos que recordar.  

ATENCIÓN: como siempre os digo, esto es una guía, si os gusta así solo 

tenéis que imprimirlo pero, ¿y si os gustaria más con otros colores u otro 

tipo de número o letra? Si lo queréis hacer como una creación vuestra 

solo tenéis que calcar los cubos y dibujar dentro como queráis. ESO SI, no 

descoloqueis el orden de los números porque es un truco para que el 

calendario sea eterno. ¿queréis saber por que? Más abajo os lo explico. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 ¿POR QUÉ ES ETERNO? 

Como podéis ver, los número están puestos de una manera 

estratégica. Es la única forma de que nuestro calendario móvil 

funciones perfectamente.  

Primero debemos tener en cuenta que usaremos el 6 y el 9 

según haga falta siendo el ,mismo número, solo hay que 

colocarlo hacia arriba o hacia abajo según nos haga falta. 

¿Te habías dado cuenta? en los dos cubos se repiten los número 

1, 2 y 3. Esto es porque son los número que en un més se pueden 

repetir o usar con más frecuencia.  

De esta manera con tan solo unos cubos plegados podemos 

marcar cada día que pasa sólo moviendo algún lado.  

¿os ha gustado?  

 


