
  

Actividad: Colgador para puertas 

OBJETIVOS 

- Despertar el ingenio 

- Estimular la psicomotricidad fina 

- Desarrollar la creatividad y la concentración 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 4 a 12 años  

MATERIAL 

- Temperas y acuarelas 

- Pincel 

- 6 tubos de papel 

- Cinta adhesiva de doble cara 

- Tijeras 

- Papel estampado surtido 

- Trozo de lazo de unos 80cm Perforadora 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DESARROLLO 

Comenzaremos escogiendo tres colores de pintura y pintando los 6 tubos solo por 

dentro; dos tubos de cada color. Déjalos secar. Pega un trozo de cinta adhesiva de 

doble cara a lo largo de cada tubo y luego pega otro trozo en el lado opuesto. Cubre 

los tubos con varios estilos de papel. Envuelve los tubos con el papel para pegarlo a 

la cinta. Corta el papel a medida si es necesario. Corta cada tubo en cuatro aros de 

igual tamaño. 

Dale a cada aro forma de corazón. Primero pellizca dos extremos opuestos para darle 

forma de hoja y sujeta un extremo con una mano mientras empujas el otro extremo 

hacia dentro. Reserva un corazón y coloca el resto sobre una superficie plana 

formando un círculo grande, pero no los pegues todavía. 

Sujeta tu lazo y dóblalo por la mitad para hacer un buble largo. Colocolo a través del 

círculo de corazones, pasándolo entre los dos corazones de arriba y los dos de abajo. 

Sujeta el círculo de corazones y el lazo en esta posición con cinta adhesiva de doble 

cara. Utiliza el corazón que has reservado anteriormente y aplástalo para que los dos 

extremos se toquen. Agujeréalos con una perforadora. Pasa los extremos sueltos del 

lazo por estos dos agujeros y empuja el corazón hasta que toque el circulo. Ata con 

una lazada los extremos sueltos para asegurarlo. 


