
  

Actividad: AL ESTILO CASERO 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la motricidad fina y habilidad artística 

- Mejorar la imaginación y creatividad en la realización de actividades 

- Potenciar el uso de materiales reciclados  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Platos de papel o cartón 

- Lápiz y rotuladores 

- Tijeras 

- Pintura 

- Pincel 

- Abalorios o cosas para decorar 

- Lana, cinta de colores o cordones viejos 

- Folio de un color 

 



DESARROLLO 

¿QUIÉN QUIERE CREAR SUS PROPIOS COMPLEMENTOS? 

Seguro que alguna vez se os ha pasado por la cabeza diseñar y crear 

vuestra propia ropa o complementos ¿verdad? Si no es así, no te 

preocupes, porque ¡ha llegado el momento! Aprovechando que se 

acercan las vacaciones de verano y cada día el sol pica más…  

A continuación, vamos a aprender a crear nosotros mismos dos 

complementos muy útiles para este verano como una visera para 

protegernos del sol y un bolso o riñonera para guardar nuestras cosas 

más importantes y así ser ¡los más guays y originales! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISERA PARA EL SOL 

Vamos a crear unas viseras chulísimas para protegernos del sol este verano. 

Personaliza las viseras con divertidos abalorios y crea tus propios complementos de 

verano en los que no faltara originalidad. ¡Serás único! Te muestro un ejemplo de 

cómo hacer un tipo de visera, una vez aprendas podrás diseñarla a tu gusto. 

 

PASO 1: Empezaremos poniendo un poco de pintura acrílica en unos cuencos y 

protegiendo con una bolsa de basura como mantel la mesa donde vayas a trabajar. 

Es momento de plasmar toda su creatividad sobre los platos pintándolos a tu gusto. 

Puedes hacer lunares, rayas o figuras geométricas. Otra alternativa es que decoréis 

con gomets o pegatinas que tengas por casa. 

 

PASO 2: Cuando la pintura esté seca corta el plato por la mitad para dar forma a 

la visera. Te aconsejo que le des una forma circular para que se adapte bien a tu 

cabeza y no se quede recto.  

 

PASO 3: Ahora llega la parte divertida, toca decorar pegando lentejuelas, cristales 

de colores, flores, pompones o cualquier abalorio que tengáis a mano en casa. 

También puedes crear una cara o darle forma del animal que tu prefieras.  

 

 



 

PASO 4: Por último, con una troqueladora, haz unos agujeros en los extremos del 

plato y cuelga de ellos una cinta con la que puedas anudar la visera a la cabeza y 

¡Listo! Ya tienes tu propia visera veraniega muy casera. 

Existen muchísimos modelos, aquí te dejo algunas ideas para que te inspires pero 

recuerda que si te inventas tu propio diseño siempre será ¡mucho mejor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLSO O RIÑONERA 

Ahora vamos a aprender de manera muy rápida a crear nuestro propio bolso o 

riñonera, según cómo quieras atártela, para poder guardar o llevar tus cosas 

personales cuando des esos paseos por la calle con tu familia. 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 1: Para empezar debes cortar 1/3 de la parte superior de uno de los platos 

de cartón. Sobre ese plato dibuja los ojos con pestañas y la boca de la figura que 

hayas pensado realizar. ¡Libre imaginación! 

PASO 2: El segundo paso consiste en recortar en papel rosa (en este caso 

tenemos ese color peor puede utilizar tu color favorito) dos círculos iguales y 

pégalos como si fueran unos mofletes. 

PASO 3: Pega los dos platos, uno sobre otro, con pegamento. Haz dos agujeros a 

los extremos de los platos y pasa por ellos el cordón para poder atarlo. Realiza el 

nudo a cada uno de los extremos. 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

¡Ya tienes tu precioso bolso si te lo cuelgas en el hombro, o puedes convertirlo en 

riñonera y atártelo a la cintura o ponértelo en diagonal…tu elijes cómo guardar tus 

cosas! ¡Hay muchos modelos, pero te aconsejo que diseñes el tuyo propio!  

Ya sabes, con IMAGINACIÓN 

ÁNIMO 

 

 

 


