
  

Actividad: PAJARITO DE LANA  

OBJETIVOS 

- Desarrollar la psicomotricidad fina.  

- Fomentar la motivación de hacer actividades en casa. 

- Descubrir diferentes usos de materiales cotidianos.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Cartulinas de diferentes colores (preferiblemente colores vivos) 

- Rollos de lanas de colores 

- Un vaso plástico desechable 

- Pegaento 

- Tijeras 

- Un par de ojitos móviles 

 

 



  

DESARROLLO 

En esta manualidad vamos a darle un uso diferente a un vaso de plástico, con él vamos 

a crear un pajarito. Sigue los pasos y ya verás: 

PASO A PASO: 

1. Coge el vaso de plástico desechable y coloca sobre él un poquito de pegamento 

justo por la parte donde apoyas los labios para beber (si tienes una pistola de 

silicona funcionará genial). 

 

2. Coge un extremo de la lana y colócala sobre el pegamento que pusiste para 

que se adhiera. 

 

 

3. Enrolla poco a poco la lana alrededor del vaso (en forma ascendente) para 

cubrirlo. Una vez que desees agregar un color diferente, solo deberás cortar el 

hilo de lana que estas usando, pegar la punta al vaso y repetir el mismo 

procedimiento con otro nuevo hilo en un color diferente. 

 

4. Continúa haciéndolo hasta que hayas cubierto todo el vaso hasta arriba. 

 

5. Por otra lado, coge una cartulina y dibuja sobre ella unas cuantas pluma de ave. 

 

 

6. Usa las tijeras para recortarlas y también para hacerles pequeños cortes que 

simulen una pluma natural. 

 

 

 



 

 

7. Recorta también un triángulo en cartulina color naranja para el pico. 

 

8. Utiliza el pegamento para añadir todas estas piezas al ave, incluyendo 

las plumas, el pico y también los ojitos, que si no tienes de plástico 

puedes crearlos también con la cartulina. 

 

¡¡YA TENEMOS NUESTRO PAJARITO!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


