
  

Actividad: 
MANUALIDADES CON TUBOS DE 

PAPEL HIGIÉNICO 

OBJETIVOS 

- Crear nuestros propios juguetes. 

- Fomentar la concienciación sobre la importancia del reciclaje.  

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años (con ayuda) 

MATERIAL 

- Pinturas liquidas o de dedo. 

- Rotuladores. 

- Pinceles. 

- Pegamento y tijeras. 

- Tubos del papel higiénicos.  

- Recortes de cartulinas. 

 

 



DESARROLLO 

Si queréis realizar unas manualidades súper chulas, no tiréis a la basura 

los tubos de los royos del papel higiénico cuando se terminen, ¡podemos 

aprovecharlos para hacer estas fantásticas ideas!   

                                                                                              

PRIMERA MANUALIDAD: ANIMALES 

SERPIENTE: 

 

                      

1. Pinta el tubo de muchos colores. Puedes hacerlo con la 

pintura y el pincel o con los rotuladores. 

2. Cuando la pintura esté seca, corta el tubo (con ayuda) en 

forma de espiral. 

3.  Para terminar una de las puntas de la espiral córtala 

haciendo la cabeza con la lengua de serpiente, la otra 

punta será la cola.   

4. Pinta los ojos y ¡voila! Ya tienes tu serpiente.  

 

 



 

ELEFANTE: 

1. Hacemos un corte de semicírculo al tubo de 

papel en uno de los extremos y pintamos todo 

el tubo del color que queramos. 

2. Con los recortes de cartulina, hacemos una 

trompa y las orejas, las decoramos como más 

nos guste y se lo pegamos al tubo. 

3. Dibujamos los ojos. ¡Y ya tenemos nuestro 

elefante! 

Para hacer el segundo modelo de elefante 

necesitamos tres tubos de papel. Pegaremos un 

tubo en horizontal sobre los otros dos, añadimos 

las orejas y la trompa ¡y ya está!  

                    



 

 

SEGUNDA MANUALIDAD: PORTALÁPICES 

1. En esta ocasión podemos usar otros tubos 

como por ejemplo los de papel de cocina, y 

también cortarlos según el tamaño que 

deseemos. 

2. Los pintamos y decoramos a nuestro gusto y 

los dejamos secar. 

3. Recortamos un cuadrado de cartulina o cartón 

y decoramos.   

4. Sobre esta base pegaremos los tubos de 

diferentes tamaños ya decorados.  

5. Colocamos nuestros lápices, colores, tijeras y 

todo lo que queramos. 

 

                                            

                                                     


