
  

Actividad: Atrapa la mosca 

OBJETIVOS 

- Sacar nuestro lado más creativo 

- Desarrollar la psicomotricidad 

- Reutilizar material que tengamos en casa 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s tanto para infantil como primaria  

MATERIAL 

- Rollos de papel higiénico 

- lana 

- témperas 

- cartón o cartulina 

- pinceles / tijeras / pegamento 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una nueva actividad dentro de la ludoteca 

matinal. En la sesión de hoy vamos a hacer una manualidad super divertida con la que 

trabajaremos nuestra psicomotricidad fina y la capacidad de hacer manualidades con 

material reciclado. Como sabéis, es importante volver a utilizar material que 

tengamos por casa y a la vez darles una segunda oportunidad.  

La actividad que os propongo hoy es un atrapamoscas, es decir, que vamos a hacer 

una rana con un tubo de papel higiénico el cual pintaremos a todo color y luego 

preparemos la lengua que es la que se come las moscas. Como veis una manualidad 

divertida y que nos ayudara a distraernos un rato que al final es lo más importante.  

Así que, coged todos los materiales que necesitamos y ¡manos a la obra¡ 

Vamos a seguir estos pasos rápidos:  

1º Vamos a organizar todo el material que vamos a utilizar o necesitar para tenerlo 

todo a mano. Los materiales que necesitamos son tubos de rollo de papel higiénico, 

témperas, pinceles, lana….  

2º Vamos a doblar el tubo de papel higiénico por la parte de abajo del final y la 

pegamos al resto del tubo del papel. Dejamos secar.  

3º Cuando ya este seco del todo, vamos a pintar el tubo que será nuestra rana. En el 

caso que os traigo de ejemplo es de color verde, pero vosotros podéis pintarla del 

color que queráis, ya sabéis sed creativos. Luego dejaremos secar.  

4º haremos una trenza de mas o menos 15- 20 centímetros de largo con la lana que 

tenemos. Si tenéis varios colores entrelazarlos mientras los mezcláis para que quede 

mas bonito. Esa será nuestra lengua.  



 

 

5º en un trozo de cartón o cartulina vamos a pintar el bicho que se está comiendo la 

rana. En el ejemplo que os traigo es una mosca, pero como ya os he dicho sed 

creativos y darle una vuelta y escoger el bichito que queráis.  

6º Ahora ya solo queda decorar nuestra rana, la podéis poner ojos, manos, pies como 

queráis. Sed creativos recordar       

Os pongo el ejemplo que os he traído:  

 

Y con esto ya hemos acabado nuestro sesión de hoy. Espero que os haya gustado y 

que disfrutéis de las manualidades, tanto como yo disfruto de hacerlas. Nos vemos 

en la siguiente sesión       

 

 


