
  

Actividad: MUÑECO CRECEPELO 

OBJETIVOS 

- Trabajar la motricidad fina. 

- Favorecer la observación y la atención 

- Conocer el proceso de crecimiento de una planta. 

- Saber los cuidados que necesita una planta. 

- Fomentar el cuidado a la naturaleza y la paciencia. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada a todas las edades  

MATERIAL 

- Medias. 

- Recipiente o vaso. 

- Tijeras. 

- Sustrato. 

- Semillas de césped o alpiste. 

- Materiales para decorar: ojos adhesivos, cartulina, rotuladores y pegamento. 



  

DESARROLLO 

Hoy vamos a ver cómo hacer un MUÑECO CRECEPELO. 

- Paso 1 

Cortar la media a la altura de la rodilla. Necesitaremos la parte inferior. Se puede 

colocar en un tarro a modo de bolsa para ir rellenándola más fácilmente. 

- Paso 2 

Meter abajo del todo las semillas o alpiste y encima ir rellenando con sustrato. 

 

- Paso 3 

Aplastar bien y cerrar la media haciendo un nudo. Si sobra mucho, recórtala un poco. 

       

Ahora tienes que darle la vuelta, que las semillas estén en la parte superior. 



 

 

- Paso 4 

Decorar el muñeco. 

1. Para la nariz, puedes agarrar un trocito del centro y dar vueltas 

sobre sí mismo. 

2. Para la boca, puedes recortar un trozo de cartulina y pegarlo. 

3. Para los ojos, puedes poner ojos adhesivos. Si no tienes puedes 

hacerlos también en cartulina, recortar y pegar. 

4. Puedes poner otros adornos como pendientes, etc. 

 

¡Terminado! 

Ya sabes que las plantas necesitan sobre todo TIERRA, AGUA Y SOL 

Nuestro muñeco Crecepelo ya tiene la TIERRA. 

Para el AGUA: ponlo sobre un pequeño recipiente que contenga un poco 

de agua (que el agua toque la media). El sustrato irá absorviendo el agua 

que llegará hasta las semillas. Ve rellenando con un poco de agua si ves 

que se acaba.  

Para el SOL: colócalo en un sitio donde le dé un poco el sol. 

En unos días, ¡le empezará a crecer el pelo! 

           

Puedes ir recortándole el pelo y hacerle peinados. ¡Verás qué divertido! 


