
  

Actividad: 
MANUALIDADES CON PALOS DE 

HELADOS 

OBJETIVOS 

- Realizar nuestras propias creaciones y manualidades. 

- Aprovechar los materiales que nos sobran de hacer otras manualidades. 

- Pasar un rato tranquilo y ameno en familia. 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a PARA EDUCACIÓN PRIMARIA  

MATERIAL 

- BOLSA DE PALITOS DE HELADOS. 

- MATERIALES PARA CADA UNA DE LAS MANUALIDADES PROPUESTAS.  

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Habitualmente cuando realizamos algunas manualidades y tenemos que 

comprar los materiales nos suelen sobrar bastantes cositas. Es el caso de 

los palitos para helado, ya que los venden de paquetes de unas 100 

unidades. Por eso, os queremos proponer una seria de manualidades con 

este material que nos ofrece la posibilidad de hacer multitud de 

creaciones. 

MANUALIDAD 1: PORTARRETRATOS 

Para la realización de estos sencillos pero bonitos portarretratos vamos a 

necesitar: 

 11 palitos de madera (al menos) 

 Pintura líquida. 

 Cola blanca. 

 Pinceles 

 Accesorios para decorar; botones, recortes de goma eva, piedras, 

etc.  

En primer lugar, vamos a pintar los palitos de los colores que queramos y 

dejamos secar muy bien.  

En segundo lugar, vamos a hacer el soporte inferior, pegando mínimo 

unos 6 palitos de helado por sus laterales (O ADECUANDONOS AL 

TAMAÑO DE LA FOTO QUE QUERAMOS COLOCAR). Será el fondo 

de nuestro marco. 

 



  

 

Encima del fondo, TENIENDO MUY EN CUENTA NO PEGAR EL 

BORDE POR DONDE INTRODUCIREMOS LAS FOTOS, solo 

tendremos que pegar 4 palitos, dos en vertical y dos en horizontal, como 

en los ejemplos de las imágenes.  

 

 

 

 

                                                                                  

Decoramos como más nos gusten. OS DEJAMOS AQUÍ OTROS 

POSIBLES MODELOS DE PORTARRETRATOS. COMO VÉIS ES MUY 

FÁCIL Y SE PUEDEN HACER MULTITUD DE CREACIONES 

DIFERENTES.  

 

 

 

                                                                                             

 

 



 

 

MANUALIDAD 2: PORTALÁPICES 

Con esta manualidad tendremos todos nuestros utensilios de 

escritura organizados y a nuestro alcance cuando los necesitemos 

y el estuche esté dentro de la mochila. Podemos hacer varios 

portalápices de distintas formas para tener uno en cada estancia 

de la casa, a así no nos volveremos loc@s buscando un lápiz nunca 

más.  

PARA NUESTROS PORTALÁPICES VAMOS A NECESITAR: 

 Palitos de madera (tipo helado).  

 Bote o un recipiente cuadrado como una cajita o un 

cartón de leche limpio y cortado a la mitad, la mitad de 

una botella de agua de plástico. Cualquier objeto que nos 

sirva de recipiente.  

 Cola blanca o pegamento líquido. 

 Pinturas líquidas.  

 Accesorios para decorar. 

         

En el primer paso iremos pegando los palitos a la lata, que será 

nuestro recipiente, teniendo en cuenta al final, dejar un pequeños 

espacio entre ellos para que no nos quede un hueco donde no   



 

quepa un palo. Los palos pueden estar previamente pintados y 

secados, o dejarlos del color de la madera. 

  

En el segundo paso, podemos poner alrededor de los palitos algún 

tipo de cinta adhesiva para reforzar la estructura. 

 

 

Finalmente, decorarmos nuestro portalápices a nuestro gusto. 

Aquí os dejamos más ideas. 

                                         


