
  

Actividad: ¡HUCHA CERDITO! 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la creatividad y motricidad fina 

- Ser capaz de reutilizar material reciclado cuidando la naturaleza. 

- Valorar la capacidad de crear sus propios juguetes. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Caja de cereales o galletas o zapatos 

- Lápiz 

- Cartulina de color rosa o negro 

- Tijeras 

- Ojos autoadhesivos 

- Rotulador negro 

- Pegamento 

- Limpiapipas rosa (alambre o un trocito de lana) 

 

 



DESARROLLO 

Hola valientes! ¡Cómo vais?  

Hoy os propongo una actividad sencilla y que se que a muchos de vosotros y 

vosotras os va a gustar. Hoy vais a aprender a hacer una hucha con forma de 

cerdito muy simpática, que podréis poner en vuestra habitación. 

 

 

 

 

 

 

PASO 1: Primeramente, mide cada lado de la caja de cartón que has escogido y 

dibuja sus lados en la cartulina. Recorta cada pieza y pégalo en su parte 

correspondiente de la caja. De esta forma, estarás forrando la caja de cartón con la 

cartulina rosa.  

PASO 2: Con mucho cuidado o pidiendo ayuda a una adulto, haz una ranura en el 

lateral de la parte de arriba, para que puedas meter las monedas y no se salgan. 

PASO 3: Dibuja sobre la cartulina un círculo de gran tamaño y otros más pequeños 

para la cabeza y el hocico. Después recórtalos con cuidado y siguiendo la línea. 

PASO 4: Las orejas están formadas por dos triángulos rosas. Entonces, tienes que 

dibujar dos triángulos sobre la cartulina y recortarlos de nuevo como ya sabes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PASO 5: Las patas las puedes hacer recortando dos rectángulos y pintando los 

detalles de la parte final con rotulador negro. Puedes observar la foto para hacerte 

una idea o dejarte llevar por tu imaginación. 

PASO 6: Una vez que tengas todas las piezas recortadas, pégalas sobre la caja en 

sus lugares correspondientes para diseñar nuestro cerdito. 

PASO 7: Por último, coloca los ojos autoadhesivos o dibújalos, así como píntale 

una gigante sonrisa. ¡Que no se nos olvide! Coloca en la parte de atrás el limpia 

pipas en forma de rabito de cerdo, si no tienes puede valor un trocito de lana y 

quedará muy gracioso! 

¿Te ha gustado? Ahora puedes meter todas las monedas que ganes, aprovechando a 

ahorrar ya que en esta cuarentena no podemos salir mucho a la calle. 

¿La llenaras? 

¡UN BESAZO A TODOS! 

 


