
  

Actividad:       ATRAPASUEÑOS  

OBJETIVOS 

- Fomentar las capacidades dinámicas y artísticas de los niños 

- Aumentar el interés del niño por el arte y sus diferentes formas de expresión  

- Conocer las distintas técnicas de pintura y del dibujo, 

                                                   DURACIÓN 

60 min aproximadamente  

EDAD ADECUADA 

Actividad para niños de 4º, 5º y 6º 

MATERIAL 

 plato de papel 

 lana de colores 

 tijeras 

 perforadora 

 lápiz 

 abalorios 

 plumas u hojas de verdad o de cualquier material (fieltro, cartulina, etc) 

 



 

DESARROLLO 

Hoy vamos a realizar nuestro propio atrapasueños con un plato de plástico o un 

CD.  

Recortamos el centro del plato, y en cartón que nos sobra dibujamos un corazón (o 

cualquier otra forma), lo recortamos y lo ahuecamos. 

Con la perforadora hacemos agujeros por todo el borde interno de la anilla que 

hemos hecho con el plato. 

Unimos dos hebras de lana de color diferente, las pasamos por uno de lo agujeros y 

fijamos con un nudo por detrás. 

Vamos pasando la lana por el centro del corazón y luego por cada uno de los 

agujeros, procurando que el corazón nos vaya quedando centrado con respecto a la 

anilla.  

Cuando vamos llegando al final, tensamos la lana 

para que el corazón quede bien tirante en el 

centro.  Fijamos con un nudo.   

 

Pasamos tres tramos de lana (doble) por los agujeros inferiores, atando con un 

nudo del lado de atrás. De estas lanas colgaremos las decoraciones. 

Enhebramos las cuentas en cada lana  a gusto, haciendo un nudo por debajo para 

que no se muevan. 

En el extremo de cada lana colgaremos una pluma u hoja. Primero cortamos las tres 

lanas a diferentes largos para que quede más 

bonito, luego hacemos un agujero en las plumas u 

hojas con la perforadora y pasamos la lana. 

Podemos cortar el excedente de lana o dejarlo 

largo, también quedará bonito.  

 


