
  

Actividad: ¿ A que no sabes cómo se anima este imán? 

OBJETIVOS 

- Sed creativos 

- Utilizar material reciclado 

- Fomentar el desarrollo de la psicomotricidad fina 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- cartulinas 

- folios 

- rotuladores 

- imán  

- Tijeras y pegamento 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una sesión más de manualidades dentro 

de nuestra ludoteca matinal. Y hoy, vamos a hacer una manualidad muy interesante 

que podéis poner por vuestra casa, ya que hay que utilizar imán ( que podéis encontrar 

fácilmente en tiendas de manualidades) y por esa razón lo podéis poner en la nevera 

o en cualquier sitio que tenga metal.  

Uno de los objetivos más importantes en estas sesiones de manualidades es que 

vosotros tenéis que sacar vuestro lado más creativo e imaginativo, ya que ese lado es 

lo que nos va a ayudar a conseguir que las manualidades sean más bonitas o diferentes 

y además os ayudara a desarrollar vuestro propio proceso de aprendizaje. Así que, 

tenéis que dar todo lo posible de vosotros y probar a intentar a hacer las 

manualidades que os voy presentando.  

¿ Estáis preparados? Por que vamos a empezar con estos sencillos pasos:  

1º: tenéis que decir que diseño queréis hacer en cada uno de los imanes que vamos a 

hacer. En mi caso ( y el que os voy a mostrar de ejemplo) los diseños serán un 

Pokémon y un escudo pirata. Cuando tengáis decidido el diseño, lo hacéis en un folio 

con un tamaño no muy grande.  

2º: Vamos a coger una cartulina y haremos una circunferencia ( o el formato que 

querías) más grande que el dibujo que hemos hecho. Luego recortaremos el dibujo y 

lo pegaremos en la cartulina que hemos recortado previamente.  

3º: y ya solo quedaría ponerle el imán a la parte de atrás de la cartulina y decorar 

nuestro imán como queráis. Y sabéis, sacar vuestra imaginación y creatividad.  

 



  

 

Os dejo dos ejemplos de imanes que podéis hacer. Ahora solo os queda elegir como 

lo vais a hacer vosotros. ¡ imaginación al poder! 

 

Y con esto hemos terminado nuestra sesión de manualidades de hoy. Espero que os 

haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión       


