
  

Actividad: MÁSCARA PERSONALIZADA 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la psicomotricidad fina  

- Trabajar la creatividad y la imaginación  

- Compartir un rato en familia 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 4 años  

MATERIAL 

- Huevera de cartón  

- Temperas de colores  

- Tijeras y cúter 

- Lápiz y goma  

- Pegatinas de formas, plumas, algodón, lana, etc. para la decoración 

- Goma elástica 

 

 



  

DESARROLLO 

A continuación vamos a aprender a realizar nuestras propias máscaras de Carnaval 

con ayuda de hueveras de cartón. 

1. Primero vamos a coger una huevera y 

vamos a realizar unos cuantos cortes 

con ayuda de unas tijeras. Puedes hacer 

tantas máscaras como quieras pero yo 

de momento voy a enseñarte a hacer 

una. 

2. Tienes que cortar la huevera de forma 

que recortes dos de los huecos que hay para poder colocar los huevos. Esos 

dos huecos serán los ojos de la máscara. Cuando tengas recortado ese trozo, 

con ayuda de un cúter deberás hacer dos agujeros en la parte de debajo de los 

dos huecos para los ojos, como se indica en la primera foto. 

3. Ya tienes la forma de tu máscara. 

Ahora solo te queda decorarla a tu 

gusto. Para ello, podrás utilizar 

material como hilo, lana, algodón, 

pegatinas de formas e incluso 

plumas de colores. 

4. Para terminar, y que puedas 

colocarte la mascarilla en la cara, necesitarás colocar un trozo de goma elástica. 

Para ello, y con ayuda del cúter, deberás realizar dos agujeros en los dos 

extremos y pasar la goma elástica primero por uno de los agujeros y hacer un 

nudo o dos para que no se salga. Después tendrás que hacer lo mismo con el 

otro agujero y realizar uno o dos nudos para evitar que la goma se salga. 



 

 

A continuación te dejo otras imágenes de modelos de máscaras con otros 

materiales como platos de plástico, cartulinas, goma eva, etc. para que 

puedas hacerlo como más te guste. Es una actividad sencilla y muy 

divertida de hacer y así tendrás tu máscara preparada para los próximos 

carnavales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   


