
  

Actividad: PULPO 

OBJETIVOS 

- Desarrollar su motricidad fina 

- Mejorar la creatividad e imaginación 

- Divertirse haciendo manualidades. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

- 1 plato de cartón desechable 

- Limpiapipas de los colores de preferencia 

- Pastas coloreadas (macarrones) 

- Marcadores 

- Máquina de hacer agujeros 

- Tijeras 

 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy voy a mostraros cómo hacer un juguete muy fácil aprovechando la estación 

veraniega para elaborar un animal marino muy típico y que seguro que os gusta 

mucho.  ¿Empezamos? 

Paso 1: utiliza un limpiapipas del color de tu preferencia y dóblale la punta un 

poquito (esto es para que las pastas no se salgan). Luego pasa una pasta coloreada a 

través de él (por el extremo sin doblar). Asegúrate que las pastas coloreadas que 

estés utilizando tengan un hueco suficientemente grande para que el limpiapipas 

pase sin problema. 

Paso 2: continua haciéndolo hasta que todo el limpiapipas quede con las pastas a tu 

gusto. Cada limpiapipas será un tentáculo del pulpo. Puedes utilizar un mismo color 

de pastas para cada tentáculo o también varios colores. Inclusive, puedes usar 

diferentes tipos de pastas de colores. 

 

 

 

 

Paso 3: ahora es tiempo de abrir un hueco en el plato, con ayuda de la máquina de 

hacer agujeros, y pasar el extremo (sin doblar) del limpiapipas por ahí. Luego 

deberás doblar su punta, haciendo una especie de nudo, para que no se suelte. 

Hacer esto es muy fácil ya que el limpiapipas es muy maleable y será sencillo para 

los niños pequeños. 



 

 

Paso 4: finalmente, agrégale ocho tentáculos al pulpo y luego con los rotuladores 

puedes pintar una cara con algunos detalles para darle vida a tu amigo marino. Con 

un par de ojos, una boca y unos círculos, bastará para completarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS: 

 Si deseas colgar el pulpo solo deberás hacer un agujero con ayuda de la máquina 

de hacer agujeros, en la parte superior del plato y pasar por él un cordoncito 

con un nudo.  

 Si no cuentas con pastas coloreadas, puedes utilizar pasta normal o pintarla tu 

mismo con pintura de dedos. 

 El plato del pulpo puede ser del color que tú quieras o tengas. 

 Si no tienes limpiapipas, utiliza trozo de lana en su lugar. 

 

¿Fácil verdad? ÁNIMO 


