
  

 GALLINA Y POLLITOS 

OBJETIVOS 

- Desarrollar habilidades manuales 

- Experimentar con la creatividad e imaginación 

- Adquirir nuevos hábitos de trabajo 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Niños y niñas entre 8 y 12 años  

MATERIAL 

- Huevera de cartón 

- Rotulador  

- Cartulina o folios de colores (rojo y amarillo) 

- Témpera blanca 

- Pincel  

 

 



  

DESARROLLO 

¡VAMOS A EMPEZAR! 

Lo primero que necesitamos es una 

huevera de cartón, seguro que todas 

y todos tenéis en casa. De esa 

huevera podemos sacar varias 

gallinas, solo os debéis fijar en la foto 

por donde hay que recortar. 

Debemos recortar un hueco y una de las partes que sobresale y que suele separar 

unos huevos de otros.  

Cuando ya tengamos esto recortado 

(podemos recortar varias de una sola huevera) 

viene la parte en que debemos decidir si lo 

pintamos, como ya sabemos las gallinas puede 

ser de varios colores, por eso ponemos de 

ejemplo dos, una huevera la pintaremos de blanco y 

otra la dejaremos de su color original, marrón.   



 

 

El siguiente paso es súper sencillo pero será lo que marque la diferencia. 

Cogemos un trozo de cartulina, de papel o de cartón que sea rojo y otro 

amarillo, con eso haremos el pico y la cresta. Si no tenemos esos 

materiales pordemos buscar 

recortes de revistas de ese color 

o pintar una hoja en blanco. Le 

pegamos el pico en la parte media 

del lado con más altura y le 

dibujamos unos ojos (como más 

os guste) encima. Y en la parte de 

arriba, que suele venir con un 

pequeño agujero, pegamos la 

cresta.  

¡YA ESTA NUESTRA GALLINA! 

Si ahora queremos hacer unos pollitos para adornar más nuestra cocina 

podemos usar el cartón que haya sobrado de la huevera, recortamos dos 

huecos enteros donde se mete un huevo y los pintamos del color que 

queramos.  

Unimos las dos partes iguales poniendo una sobre la otra, de manera que 

coincidirá, y ponemos un trozo de celo, cinta o lo que tengáis. En la parte 

delantera vamos a pegar el pico, que estará hecho por dos triángulos 

iguales, pequeños. Le dibujamos dos puntos justo encima, en la parte 

superior de las dos mitades que hemos unido y ¡TERMINADO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


