
Actividad: PAVO REAL DE PAPEL  

OBJETIVOS 

- Desarrollar la creatividad e imaginación  

- Compartir un momento con la familia  

- Trabajar la psicomotricidad fina  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 4 años  

MATERIAL 

- Cartulinas de tres colores (los que tú quieras para hacer tu pavo real) 

- Una cartulina blanca  

- Lápiz, tijeras y regla  

- Pegamento o cola  

- Plantillas con los modelos (al final de la explicación) 

 

 



  

 



DESARROLLO 

En esta primavera llena de colores, vamos a 

aprovechar para hacer una manualidad muy 

divertida y también llena de color. Vamos a 

hacer un bonito pavo real con un montón de 

colores.  

1. Primero cogeremos una de las cartulinas de colores, la que tú decidas para 

hacer el abanico de plumas que tienen los pavos reales. Tendrás que ayudarte 

también de la regla y de un lápiz. 

Con ayuda de la regla, vamos a 

dividir la cartulina en tiras de un 

centímetro cada una, a lo largo. 

Una vez lo tengas dividido, con 

ayuda de unas tijeras corta todas las 

tiras de la cartulina. Recuerda que puedes utilizar más de un color si quieres 

que las plumas de tu pavo real sean de más de un color. En ese caso tendrás 

que hacer lo mismo que te he explicado anteriormente, con las cartulinas de 

colores que hayas elegido. 

2. A continuación doblaremos cada 

una de las tiras, uniendo los dos 

extremos con la ayuda de un 

pegamento de barra o con cola 

para ir formando las plumas de 

colores de nuestro pavo real. 

3. Después cogeremos la cartulina blanca y montaremos encima la cola  

 



  

 

del pavo real con todas sus plumas. Para ello, iremos colocando las plumas en 

tres capas de manera escalonada y haciendo un semicírculo. Es decir, en primer 

lugar colocaremos un semicírculo de plumas en el fondo de la cartulina. 

Después encima de esta, se coloca la siguiente fila de plumas, teniendo en 

cuenta dejar el espacio 

suficiente para que se vean las 

plumas que colocamos 

anteriormente debajo. Al final 

colocaremos otra fila de 

plumas rellenando los huecos 

que queden. 

4. Ahora es el momento de utilizar la plantilla que tienes al final de esta 

explicación, con el dibujo de las patas del pavo real, el cuerpo, los ojos y el 

pico. Recorta las diferentes imágenes que aparecen en la plantilla y con ayuda 

de un lápiz repasa el contorno 

encima de la cartulina que vayas a 

elegir. Por ejemplo, para las patas y 

el pico utilizarás una cartulina de 

color amarillo. Una vez tengas las 

patas recortadas, será lo primero 

que tengas que pegar en la cartulina 

blanca donde anteriormente pegaste las plumas. Tienes que tener en cuenta 

que cuando pegues el cuerpo, taparás parte de las patas del pavo real. 

5. Una vez tengas el cuerpo, los ojos y el pico del pavo real recortado con los 

colores que elijas, deberás pegar el pico y los ojos su cuerpo.  



 

 

 

 

 

6. Finalmente, coloca el cuerpo del pavo 

real, justo en el medio de la cartulina y 

pégalo bien para que no se despegue.  

¡YA TIENES TU PAVO REAL DE PAPEL! 

 

 

 

 

 

PLANTILLA CON LOS MODELOS DE LOS OJOS, PICOS, CUERPO Y 

PATAS DEL PAVO REAL: 

https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2017/06/Modelo-para-manualidades-pavo-

real.pdf 

https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2017/06/Modelo-para-manualidades-pavo-real.pdf
https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2017/06/Modelo-para-manualidades-pavo-real.pdf


PÁGINA WEB DONDE TAMBIÉN PODÉIS SEGUIR LOS PASOS: 

https://webdelmaestro.com/manualidades-infantiles-pavo-real-papel/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webdelmaestro.com/manualidades-infantiles-pavo-real-papel/

