
Actividad: RECORTABLES III 

OBJETIVOS 

- Mejora de la motricidad fina ya sea copiando el recortable desde el monitor o 

recortándolo después de colorearlo. 

- Mejora de la concentración y la motivación al dedicarse a una actividad mas 

entretenida que las puramente académicas. 

- Mejora de la planificación teniendo que prever que piezas van con otras y cual 

es su orden correcto para formar la figura en 3D. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Pinturas, rotuladores, lapiceros de colores, lápiz negro 

- Tijeras y pegamento, folios y ordenador o tablet con conexión a Internet. 

 



 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis todos bien y hagáis caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a llevar a cabo una figuras 3D por medio de unos recortables que os 

voy a dejar en este documento. Para ello lo que tenéis que hacer es descargaros en 

el ordenador (ya sabéis que siempre que usemos el ordenador hay que pedir 

permiso al adulto de la casa)  e imprimirlos o suavemente, muy suavemente 

sobre la pantalla del ordenador o la tablet casi sin tocarla colocar un folio y calcar 

los bordes de las figuras que posteriormente colorearemos en la mesa y 

recortaremos, hay que recortar la línea continua más grande              (no la 

discontinua esto es muy importante) . Cuando tengamos esto hecho y a nuestro 

gusto entonces tendremos que fijarnos en aquellas partes en las que hay rallas 

suspensivas ----------- tenemos que doblar por esa parte y pegar las pestañas donde 

nos indique el modelo. Con esto ya tendremos nuestra figura terminada ¡mirar que 

chula han quedado! Hacer tantas como podáis y pasarlo genial regalándoselas a 

vuestros padres o amigos (cuando podamos volvernos a ver) o colocarlos por la 

casa para decoración. 

Link enlace de descarga de láminas. -→ LAMINAS 

https://drive.google.com/file/d/1XCvWIWiPKJhL9Z3bE78Q4PhRBGDTihTp/view?usp=sharing

