
  

Actividad: ¡FLAMENCO! 

OBJETIVOS 

- Potencia y desarrolla la imaginación y su capacidad espacial 

- Estimula la coordinación motora y la motricidad fina 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Pintura de dedos 

- pinceles 

- rotuladores 

- lápiz 

- cola blanca o pegamento 

- goma de borrar 

- tijeras 

- cartulinas de colores A3 o folios de colores 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy vamos a utilizar pintura de dedos experimentando con nuestras manos. Es una 

actividad muy sencilla pero original. Vamos a dibujar animales con la huella de la 

mano, usando pintura de dedos. Para ello, sigue los pasos que te indico a 

continuación: 

PASO 1: Comenzamos mezclando los colores rojo y blanco de pintura para dedos. 

Pondremos más cantidad de blanco que de rojo para conseguir el tono rosa del 

flamenco. Si ya tienes el color rosa en tu casa pues… ¡adelante! 

 

 

 

 

 

PASO 2: Ahora, pintamos nuestra palma de la mano con ayuda del pincel y 

plásmala sobre la cartulina presionando sin moverla y colocando la mano de forma 

horizontal sobre el centro de la hoja. 

PASO 3: mientras se seca, dibuja en una cartulina rosa el cuello del flamenco, y una 

vez recortado pégalo con cola blanca o pegamento de barra en tu dibujo. Además, 

puedes dibujar los detalles de la cara y las patas con los rotuladores. Para el agua, 

recorta un trozo de cartulina azul de manera que quede a la altura de las rodillas del 

animalito y pégalo. 



 

¿Qué otros animales se te ocurren? 

¡ÁNIMO! 

 

 

 

 

 

 

PASO 4: Para finalizar, pintaremos plantas alrededor del dibujo con pintura verde, 

con la ayude del dedo meñique para simular las hojas. Para el tallo utiliza el 

rotulador verde y, con este último toque, ¡ya tienes tu fantástico flamenco acabado! 

Ahora que ya conoces esta técnica de la pintura de dedos, podrás realizar muchos 

animales más, ¡solo tienes que seguir tu imaginación! Desde la medusa más 

simpática… hasta el pavo real con la cola más espectacular. 

 


