
  

Actividad: 
MANUALIDADES CON HUEVERAS 

DE CARTÓN 

OBJETIVOS 

- Fomentar el reciclaje desde edades tempranas. 

- Realizar nuestros propios juegos y juguetes con materiales reciclados. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

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

MATERIAL 

- Hueveras de cartón. 

- Pinceles y pinturas. 

- Tijeras, pegamento.  

- Ojos de pegatina. 

- Limpiapipas.  

- Recortes de cartulinas. 

- Chinchetas. 

 

 

 



A menudo tenemos en casa materiales que solemos desechar sin pensar en que 

pueden tener una segunda oportunidad y convertirse en un objeto con un nuevo 

uso. Es el caso de las hueveras de cartón, con estas podemos realizar un montón de 

manualidades para crear juegos y juguetes que encantarán a los más pequeños y 

seguro que a los mayores también. A continuación, os damos unas ideas para que 

los niñ@s aprendan la importancia de reciclar y además pasen un rato divertido 

realizando las manualidades con las que luego podrán jugar. 

DESARROLLO 

 

MANUALIDAD 1: PEQUEÑOS INSECTOS 

PASO 1: Este paso será el mismo para todas las manualidades. Deberemos recortar 

las hueveras en función de los que queramos hacer. En este caso recortaremos la 

huevera en trozos de uno, dos y cuatro espacios. Que serán cada uno de nuestros 

insectos.  

 

 

 

PASO 2:  Ahora, es el momento de pintar los trozos de la huevera. (Un truco para 

que no se manche la mesa es poner una bolsa de basura abierta sobre esta). Ponemos 

un vasito con agua para limpiar el pincel cada vez que queramos cambiar de color. 

 

 

 



                                                                         

 

 

 

 

  

 

PASO 3: Cuando el cartón este bien seco, vamos a dar forma a nuestros insectos. 

En este caso realizaremos las siguientes ideas:  

o HORMIGA, ARAÑA Y ORUGA: 

1. Realizaremos unos pequeños agujeros donde irán las antenas y las patas, que 

haremos con trozos de limpiapipas, (ayudados por unas tijeras o por una 

pequeña troqueladora para hacer agujeros de papel). 

2. Pegaremos los ojos. (Si no disponemos de los ojos de pegatina, podemos 

pintarlos con un pincel fino).  

3. Para las patas realizaremos el mismo procedimiento, haremos los agujeros 

donde irán los limpiapipas e introduciremos el alambre por estos.  

 

 

 

 

                                 

 

 

 



 

 

MANUALIDAD 2: HELICÓPTEROS 

PASO 1: Cortamos piezas individuales de la huevera, que serán la cabina 

de nuestros helicópteros. Por separado vamos a cortar tambien las partes 

puntiagudas de la huevera con las que realizaremos las colas. 

 

PASO 2: Pintamos las piezas. Podemos delimitar la partes de la cabina 

con un rotulador negro. Pintaremos la parte delantera de blanco y la 

trasera del color que prefiramos.  

Dejamos secar bien.  

 

 

 

 

  



 

 

PASO 3: para realizar las hélices vamos a necesitar dos tiras de cartulina 

de 1 centímetro de ancho y 10 centímetros de largo. Vamos a pegarlas en 

forma de cruz, y ya tenemos nuestras helices.  

 

 

Podemos pegarla directamente sobre el helicóptero  o realizar los 

siguientes pasos: 

PASO 4: recortamos las piezas que quedan de los espacios espacios 

entre huevo y huevo. Pintamos y realizamos un pequeño agujero. 

  

 

PASO 5: con la ayuda del pegamento o de una chincheta, vamos a clavar 

las helices sobre esta pieza, que despues pegaremos sobre la cabina del 

helicóptero. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


