
  

Actividad: 45 SOL SOLECITO 

OBJETIVOS 

- Elaborar una manualidad de manera autónoma. 

- Trabajar la motricidad fina. 

- Potenciar su creatividad. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- 1 plato de cartón amarillo.  

- 1 cartulina amarilla y 1 naranja. 

- Lana de colores o papel de seda, pinocho… 

- Tijeras. 

- Pegamento. 

- Rotuladores. 

 

 



  

DESARROLLO 

 

Estos días está llegando el calor y cada vez hace más sol, así 

que vamos a hacer una manualidad de un sol para colgar 

en nuestra habitación o donde prefiramos.  

 

¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR?: 

Con ayuda de un adulto, hay que recortar el plato por la 

mitad, creando un semicírculo. Si no tenéis platos, podéis cortar el semicírculo 

en una cartulina. 

 

Por otro lado, en las cartulinas amarilla y naranja tenéis que dibujar 

triángulos que luego recortaréis. 

 

Damos la vuelta a nuestro sol, el semicírculo, y por la parte de atrás echamos 

pegamento en el borde de la parte curva.  

 

Pegamos los triángulos de colores en nuestro sol, creando así los rayos 

del sol. 

 



 

 

  

Mientras los rayos del sol se secan, vamos a 

hacer la parte colgante del sol. Tenéis que 

coger lana de colores, los que tengáis u os gusten. 

Simplemente tenéis que cortar con una tijera 

trozos de lana de la longitud que queráis. 

 

Ahora cogéis el sol y lo dais la vuelta. Tenéis que echar pegamento en 

la parte recta del semicírculo. Recordad hacerlo por la parte de atrás, 

igual que hicimos con los rayos. 

 

Tenéis que ir pegando los trozos de lana de colores en la parte que habéis 

echado pegamento.  

 

Nuestro sol está casi listo, solo falta decorarlo con una sonrisa, unos ojos 

y una nariz y estará perfecto. La cara tenéis que 

dibujarla por la parte de delante, no por donde 

hemos pegado los rayos y la lana. 

 

Por último, si queréis colgarlo, podéis pegar 

en la parte superior del sol un trocito de lana 

doblada. 


