
  

Actividad: ¡ARTE DERRETIDO! 

OBJETIVOS 

- Estimula la imaginación y creatividad. 

- Aprender conceptos de simetría 

- Divertirse realizando manualidades caseras 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Ceras de colores 

- Papel transparente no encerado (puedes usar un folio) 

- Plancha de la ropa (ayuda de un adulto) 

- Tijeras 

- Sacapuntas 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

La actividad de hoy es muy creativa relacionada con el arte y os vais a divertir 

mucho realizándola, aprenderéis sobre simetría y el resultado os sorprenderá. 

¿Empezamos? 

PASO 1: Coloca el papel transparente sobre una mesa. Si no tienes este tipo de 

papel, no te preocupes, puedes usar un folio en blanco. 

PASO 2: Saca punta a las ceras con un simple sacapuntas, de modo que te queden 

pequeños restos sobre el papel, incluso con ayuda de tus dedos puedes 

desmenuzarlos si ves cachos grandes. Observa la foto para hacerte a la idea. 

 

 

 

 

 

PASO 3: Con mucho cuidado (para que los pedacitos de cera no se salgan) dobla 

la hoja de papel por la mitad. 

PASO 4: Pidiendo ayuda a un adulto, enciende la plancha en modo algodón y 

cuando esté caliente, pásala sobre la hoja doblada, puedes poner encima un trazo 

para no quemar el papel. Notarás que al  poco tiempo la cera se derretirá. Entonces 

puedes quitar la plancha y apagarla. 

 



 

 

 

 

 

 

PASO 5: Para finalizar, abre la hoja de papel doblada y aprecia el arte simétrico que 

acabas de hacer. ¡Increíble¡ ¿verdad? El resultado será parecido a lo que puedes 

observar en la siguiente imagen, aunque dependerá de los colores que tú elijas usar. 

Puedes recortarla con forma de mariposa por ejemplo y colgarla en tu ventana. 

 

CONSEJOS: 

 Usar la plancha con supervisión constante de un adulto para evitar 

quemaduras indeseadas. 

 Para obtener un arte más llamativo recomiendo usar muchos colores de 

ceras diferentes y no mezclarlos entre si en el papel, para que al planchar se 

vean bien diferenciados los colores. 


