
  

Actividad: CARETAS DE CARNAVAL 

OBJETIVOS 

- Aprender habilidades plásticas 

- Dar libre curso al mundo de la fantasía 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

-  Plato de cartón 

- Cartulinas de diferentes colores: negra, blanca, rosa.. 

- Lápices para colorear 

- Botones 

- Palos de helado 

- Pegamento  

- Tijeras *PEDIR AYUDA A UN ADULTO* 

 

 



  

DESARROLLO 

Como sé que os encanta disfrazaros. hoy vamos a hacer unas caretas chulísimas, que 

podéis guardar para carnaval o para hacer una fiesta de disfraces!  

1. Caretas de cebra 

 

 

 

 

 

 

-En primer lugar, toma el plato de cartón y recorta dos círculos en el lugar de los ojos. 

-Luego, en la cartulina blanca, recorta dos figuras con forma de orejas y pégalas por la parte 

trasera del plato. 

-En la cartulina negra, recorta un círculo grande para que sea el hocico de la cebar, y un 

rectángulo que será el penacho de pelo. Pega ambas cosas al plato 

-Sobre el círculo negro, pega los botones para formar la nariz. 

-Usa los lápices de colores para colorear las orejas y las rayas de la cebra. 

-Finalmente, pega al plato el palo de helado para que puedas sostener la careta. 

 

 

 



 

2. Careta de tigre 

 

 

 

 

 

 

 

-Primero, recorta dos círculos en el plato de cartón, por donde irán tus ojos. 

-En la cartulina blanca, recorta las orejas y pégalas al plato. 

-Toma el palo de helado y pégalo por la parte trasera del plato, para que puedas sostener la 

careta con la mano. 

-Para terminar, pinta todo de amarillo o color mostaza y con el negro dibuja la nariz, la boca 

y las pintas de la cara del tigre. 

3. Careta de conejo 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Dibuja una línea horizontal que divida el plato en dos y dibuja en el centro un 

corazón invertido.  

-Recorta el plato con cuidado y verás cómo queda la forma del hocico del conejo. 

-En la cartulina blanca recorta las orejas largas del conejo, y pégalas en parte 

trasera del plato. 

-Con la cartulina rosa, haz la nariz, cejas, y parte interior de las orejas. Corta 

también unas tiras finas y largas para hacer los bigotes del conejo. 

-Finalmente, pega el palito de helado para sujetar la careta. 

 

 

 

 

 

 

 


