
  

Actividad: ADORNOS PARA LAPICEROS 

OBJETIVOS 

- Ayuda al desarrollo de la paciencia y destreza 

- Potenciar la iniciativa y la imaginación 

- Construir hábitos de seguimiento de normas o órden 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Goma Eva (láminas pequeñas o recortes de colores 

- Silicona líquida 

- Papel 

- Lápiz 

- Tijeras  

- rotuladores  

 

 



  

DESARROLLO 

Empezamos una maravillosa manualidad que además servirá para que 

podáis personalizar vuestros lapiceros o bolígrafos. Como siempre os digo, 

yo os voy a enseñar un modelo y después os enseñaré más ejemplos, pero 

siempre es mejor si creáis vuestros propios adornos. ¡EMPEZAMOS! 

PASO 1: dibujamos en una hoja de papel el contorno 

de todas las piezas que vamos a necesitar, en este caso 

es un búho así que tenemos que hacer dos cuerpos, 

una pieza que sea la tripa, las alas, el pico, los ojos y las 

patas. Os aconsejo que hagáis en cuerpo de un color, 

las alas y la tripa de otro color y las patas y el pico 

preferiblemente de color amarillo o naranja. Los ojos 

serán blancos, la base y la pupila negra. Y lo recortamos, 

PASO 2: ponemos nuestros recortes encima de la 

goma eva, cada parte, como ya hemos dicho, encima 

de su color correspondiente. Hay que tener en cuenta 

el tamaño del lapicero, no hace falta que sea un búho 

muy grande. Con un bolígrafo marcamos el contorno 

poniendo el papel encima de y repasándolo.  



 

 

PASO 3: mi súper consejo es que una vez 

hayáis dibujado el cuerpo (os recuerdo que 

tienen que ser dos piezas iguales) de ahí 

podemos sacar la tripa, tan solo tenemos que 

coger el molde de papel correspondiente al 

cuerpo y recortar en la parte de abajo un 

óvalo. De ésta manera nos quedará de la 

misma medida y cuando lo montemos encima quedará genial.  

PASO 4: cuando ya tenemos todo recortado 

vamos a empezar a montar. Sobre la base del 

cuerpo le ponemos por la parte trasera (para 

que no se vea después) las alas y las patas, de 

manera que cuando le demos la vuelta no se 

vea la parte que hemos pegado, sino sólo el 

espacio que queremos que esté a la vista.  

PASO 5: ¡ya estamos casi acabando! En este punto lo que haremos será 

terminar de pegar las últimas piezas, la tripa, 

los ojos y el pico y en la parte trasera, para 

tapar todas las partes que hemos pegado, le 

pondremos el segundo recorte que hemos 

hecho del cuerpo entero. Así cuando le demos 

la vuelta se verá un búho completo.  

ATENCIÓN: cuando le peguemos la parte trasera tenemos que dejarlo 

con pequeños hueco, ahí será donde pongamos el lápiz, si lo pegamos 

todo lo podremos usarlo como adorno.  

 



 

 

 

PASO 6: este paso es el más sencillo porque 

es donde vamos a personalizar nuestro adorno, 

le haremos los ojos por dentro y le podemos 

dibujar unos puntos pequeños en la tripa que 

hará que quede mucho más realista. Ya sabéis 

que los ojos, según los hagamos, le dará la 

expresión a nuestro búho, le podemos hacer unos ojos enormes y 

abiertos, ojos de sueño, llorosos, etc…  

¡YA HEMOS TERMINADO! 

AHORA OS VOY A MOSTRAR OTROS ADORNOS PARA 

LAPICEROS DE DIFERENTES MANERAS Y MODOS, MÁS 

SENCILLOS O MÁS SIMPLES. PODÉIS HACERLO COMO 

QUERÁIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


