
  

Actividad: PÁJARO AL VUELO 

OBJETIVOS 

- Potenciar el desarrollo de habilidades motrices 

- Favorecer la expresión y creatividad 

- Fomentar atención y concentración 

 

DURACIÓN 

40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Lanas de 3 colores diferentes 

- Tijeras  

- 1 servilleta de papel 

- Rectángulo de cartón de 12 x 9 centímetros 

- Recorte de fieltro naranja 

- Limpiapipas o alambre 

 

 



  

DESARROLLO 

Vamos a aprender a hacer un pájaro con materiales muy fáciles y de una 

manera súper sencilla, os va a encantar. Además, cuando aprendáis a 

hacerlo podréis variar los colores y utilizarlo como adornos o llavero. 

¿Queréis ver cómo se hace? 

PASO 1: lo primero que debemos hacer es recortar un rectángulo de cartón (de 

reciclaje, que sea blando) y tiene que medir 12 x 9 centímetros. Cuando lo tengamos 

empezaremos por enrollar el primer color de lana a lo largo del cartón. Le daremos 

unas15 o 20 vueltas aproximadamente. Y cortamos solo por un lado, así nos debe 

quedar tiras de 24 centímetros que juntaremos y pondremos sobre la mesa.  

 

 

 

 

PASO 2: ahora hacemos lo mismo con otro color de lana y por la parte estrecha, 

enrollamos y damos unas 15 o 20 vueltas y cortamos solo por un lado, lo colocamos 

en la mesa para que todas las tiras queden iguales y tendremos muchos trozos de 18 

centímetros. 



 

 

PASO 3: ahora cogeremos todas las tiras de lana que cortamos en 

segundo y lo pondremos encima de las otras, haciendo una forma de cruz. 

Ahora solo debemos unir las tiras del primer color que usamos por 

encima del que hemos puesto cruzado y atarlo con un pequeño trozo de 

lana, cuando ya lo hayamos hecho y este el nudo bien seguro, haremos lo 

mismo con el otro color, de manera que nos quedará algo así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASO 4: volvemos a coger el cartón y damos vueltas a lo ancho, 

como la primera vez que lo hicimos. Esta vez lo podéis hacer con el color 

que queráis. Cuando hayáis dado las vueltas suficientes cortáis por un lado 

y lo ponéis en la mesa. Tendréis tiras de lana de 18 centímetros. Lo 

pondremos encima de lo que quedó como resultado de lo que hicimos 

anteriormente, también haciendo la forma de cruz. Las últimas tiras de 

lana estiradas encima de las que ya teníamos atadas.   

 

PASO 5: antes de enrollar y atar estas tiras de lana vamos a usar la 

servilleta de papel. Haremos con ella una bola, que no quede muy pequeña 

pero si apretada.  Lo ponemos como si fuese en el centro de la cruz, 

encima de las tiras de lana que acabamos de cortar. Cuando lo tengamos 

listo cogeremos los extremos del primer color y el segundo junto con las 

tiras que acabamos de cortar lo uniremos como si estuviésemos haciendo 

“una coleta” así la servilleta quedará por dentro y será la tripita del pájaro. 

Cuando hayamos unido todos los extremos lo atamos con un trozo de 

lana y hacemos el nudo suficiente fuerte para que no se suelte.  

¡YA TIENE FORMA DE PÁJARO! 

Ahora solo tenemos que hacer unas patitas  doblando unos limpiapipas o 

un alambre (ya sabéis que si es un alambre debéis pedir ayuda a un adulto) 

y con un recorte naranja de fieltro haremos un pequeño pico que 

pegaremos con silicona líquida al igual que los ojos que lo podemos hacer 

con fieltro o con pequeños abalorios decorativos. 

 ¿QUERÉIS VER EL RESULTADO? 



 

 

 

 

Si queréis ver un vídeo explicativo puede ser mucho más fácil de 

entender, os lo aconsejo. Para ello Pincha Aquí 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=rRT7qDi1Tkk

