
 

 

  

Actividad: MARCAPÁGINAS DE OLAF 

OBJETIVOS 

- Fomentar las habilidades manuales 

- Desarrollar la creatividad 

- Potenciar la concentración 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños y niñas a partir de los 6 años hasta los 8 años 

MATERIAL 

- Hojas 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Cartulina naranja y marrón 

- Rotulador o boli negro 

 

 

 



 

 

  

DESARROLLO 
En esta actividad vamos a realizar un marcador de 

páginas de Olaf, es decir, Olaf va a ser quien te 

marque la página del libro que te estés leyendo. 

Para eso tenemos que seguir los siguientes pasos: 

- Recorta 5 círculos con una hoja o cartulina 

blanca, no importa si no son perfectos, 

quedará mas parecido si son imperfectos. De 

estos 5 círculos: 2 tienen que ser pequeños, ya 

que serán los pies, uno más grande que será la 

parte de abajo del cuerpo, uno mediano para 

la parte de arroba del cuerpo y otro igual para 

la cabeza. 

- Continuaremos pegándolos para que sean la parte del cuerpo correcta, como 

he mencionado en el paso anterior.  

- Después recortaremos las manos y el pelo de Olaf con la cartulina marrón, 

tenéis que recortarlo como si fueran palos, recordar que Olaf es un muñeco 

de nieve. También recortar la nariz con la cartulina naranja, hacer el recorte 

con forma de zanahoria. 

- Cuando ya lo tengáis recortado, pegarlo en sus sitios respectivos, es decir, la 

nariz y el pelo en la cara y los brazos en el cuerpo superior. 

- Por último, tendréis que dibujar los ojos y la boca en la cara, y círculos en el 

cuerpo que serán sus botones. 

 

TRUCO: Si dibujáis antes los brazos, pelo y nariz en una hoja y lo recortáis lo 

podéis utilizar en modo plantilla cuando lo hagáis en la cartulina. 


