
  

Actividad: TITULO ACTIVIDAD 

OBJETIVOS 

- Mejorar habilidades motrices 

- Desarrollar la creatividad 

- Mejorar la atención a través del razonamiento lógico 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Palos de helado de colores (10 aproximadamente si son finos) 

- Fieltro de colores o goma eva 

- Tijeras  

- Lapicero  

- Papel 

- Rotuladores  

 



  

DESARROLLO 

¡Comenzamos! 

Vamos a empezar con una manualidad muy fácil, pero al final veréis 

como también puede ser muy personal y puede adornar la puerta de 

vuestra habitación. Además, ¿quién no se ha enfadado alguna vez si 

entran en vuestra habitación sin llamar? Pues con esta manualidad 

podremos avisar que estamos estudiando y nadie debe molestar. 

¡VAMOS! 

PASO 1: vamos a copiar o imprimir una plantilla, ahí vienen todas las piezas 

necesarias para hacer esta manualidad, pero si por el contrario queréis hacer otro 

personalizado lo primero será pensar en todas las piezas que necesitáis, dibujarlo y 

recortarlo. Una vez que tenemos todas las piezas recortadas en papel lo usaremos 

como plantilla para hacerlo en el fieltro o la goma eva, dibujamos el contorno y lo 

recortamos.   



 

 

 

PASO 2: elegimos un trozo de cartulina o cartón aproximadamente de 

10 x 10 centímetros. Esa será la base, ahí vamos a echar pegamento 

líquido o cola y vamos a empezar a colocar los palos de helado, de colores 

alternos quedará mejor pero si queréis podéis ponerlos todos del mismo 

color. Así haremos una base de palos, cuando esté seco, pegamos por la 

parte de atrás un par de palos cruzados para reforzar la base y que no se 

mueva nada. 

  

 

PASO 3: es muy importante que recortemos los salientes de los palos 

traseros y a poder ser, limarlo con una lima para no pincharnos. Ahora en 

la parte frontal, pegaremos la cara de nuestro gato, los brazos y las piernas 

en su sitio correspondiente.  

 



 

 

 

PASO 4: el rabito lo vamos a pegar por detrás, para que parezca que sale 

de la parte trasera del gato y sea más realista. Además, le vamos a colocar 

los detalles más pequeños, almohadillas de las patas, las orejas y le 

dibujamos la cara (si queréis también podéis hacerle la cara con recortes 

de otro color en vez de simplemente dibujarlo) os aconsejo que además le 

peguéis una pinza pequeña en el centro, de esta manera podréis colgar 

cada día un mensaje diferente. 

 

¡YA HEMOS TERMINADO! 

AHORA OS VOY A ENSEÑAR VARIOS TIPOS DE 

COLGADORES DE PUERTA, ASÍ PODRÉIS COGER IDEAS Y 

CREAR EL VUESTRO PROPIO. QUEDA GENIAL SI PONÉIS 

ALGUNA FRASE DIVERTIDA O VUESTRO NOMBRE.  

ES UNA IDEA GENIAL PARA QUE BUSQUÉIS EN VUESTRA 

IMAGINACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


