
  

Actividad: ¡A VOLAR LA IMAGINACIÓN! 

OBJETIVOS 

- Estimular la interacción 

- Adquirir nuevas formas de comunicación 

- Aumentar la capacidad imaginativa 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 5 años  

MATERIAL 

- Bolsas de basura 

- Cartón reciclado 

- Lápiz  

- Pintura de cara 

- Témpera 

- Papel  

 

 



  

DESARROLLO 

¿CUAL ES LA MEJOR MANERA DE 

CONVERTIRSE EN UN ANIMAL? 

La imaginación es algo tremendamente poderoso, con ello podemos 

hacer cualquier cosa que nos propongamos o ser cualquier personaje que 

nos guste.  

Los disfraces son una herramienta perfecta para un buen desarrollo de la 

creatividad y podemos usarlo como método para trabajar la 

psicomotricidad fina, mientras lo construimos, y trabajar con roles de 

personajes. Para los niños es una manera muy divertida de aprender todo 

tipo de valores, así como comprender lo que pueden sentir los demás, 

mostrar sus preocupaciones, sus aspiraciones o gustos o explicar de una 

forma indirecta posibles sentimientos que les cuesta exponer de una 

manera directa. 

Vamos a trabajar en este taller haciendo disfraces, siempre pensando en 

un modo económico y que enseñe a los más pequeños la importancia de 

reciclar y reutilizar todo tipo de materiales para hacer nuevas 

creaciones, sin necesidad de comprar. Además, como ya he mencionado 

antes, hace una gran labor para mejorar la expresividad de los niños o 

nos da pie a hacer infinitos juegos con ellos donde todos los miembros de 

la familia o entorno interactúen, creando nuevos vínculos. 



 

 

 

Os voy a mostrar muchas maneras diferentes de hacer disfraces 

con material reciclado, cosas que podemos encontrar por casa, 

materiales que no usamos o creemos que no tienen ya ninguna 

utilidad.  

Este taller será meramente orientativo, dejando siempre a 

elección del niño o niña todos los pasos y la decisión del objetivo 

final, de esta manera sentirán que están haciendo todo el 

proceso ellos mismos para convertirse después en lo que más les 

motive. 

Todos los ejemplos que vais a ver son con disfraz de animales, 

pero esto nos puede llevar a obtener nuevas ideas para otras 

creaciones.  

¿ESTÁIS PREPARADOS? 

DALE A LA IMAGINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISFRAZ DE CARACOL 

Se trata de un disfraz muy fácil de hacer, con unos materiales básicos que 

podemos modificar en base a las cosas que haya en casa, recordamos que 

los disfraces no son solo para fechas con Carnaval o Halloween.  

Podemos usarlo para jugar en casa, salir a la calle con una motivación 

diferente o crear nuestro propio juego.  

Para ello solo necesitamos un poco de papel, de color marrón y que sea 

un poco más grueso que los folios. Con una tira de un metro 

aproximadamente nos valdría. Lo arrugamos y hacemos una especie de 

rollo con ello simulando la concha del caracol. Con dos trozos pequeños 

del mismo papel, lo arrugamos igual y lo colocamos en una diadema, eso 

serán los cuernos.  

A la concha le añadimos una pequeña base de cartón para pegarlo y ahí 

mismo unimos dos tiras de tela o cinta para ponerlo en los hombros y… 

¡HECHO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISFRAZ DE OVEJA  

Otro tipo de disfraz muy sencillo, donde los materiales son caseros. Solo 

vamos a necesitar una diadema, una camiseta blanca que el niño o la niña 

ya no use demasiado y algodón. 

Comenzamos pegando en la diadema bolitas de algodón hasta llenar la 

parte más alta de ella, con una hoja o cartulina de color negro haremos 

una forma de oreja y lo pegamos a la altura de las orejas de los niños. 

Después, comenzamos con la camiseta, tan solo tenemos que coser o 

pegar bolas de algodón hasta que cubramos toda la parte delantera. 

En éste disfraz los niños nos pueden ayudar a pegarlo si la silicona es fria o 

ayudar en todo el procesi haciendo ellos mismo las bolas de algodón. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISFRAZ CON BOLSA Y CAJA DE CARTÓN 

Este tipo de disfraces son algo muy recurrido para hacer juegos en casa o 

trabajar la total imaginación de los más pequeños puesto que, solo 

necesitarían nuestra ayuda para cortar o guiarles en un mejor desarrollo. 

Primero debemos decidir que animal queremos construir, también puede 

ser algún personaje.  

Cogemos una bolsa de basura grande, hoy en día lo hay de prácticamente 

todos los colores, le haremos un agujero para el cuello y dos en los 

laterales para los brazos. 

Seguido cogemos una caja de cartón que tenga el tamaño perfecto para la 

cabeza del niño o niña, decidimos qué lado es el que vamos a trabajar y 

comenzamos con un lápiz a hacer el diseño. A partir de ahí se decora al 

gusto de cada niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Habéis visto que fácil puede ser si usamos la imaginación? 

Lo mejor que podemos hacer para divertirnos es inventarnos juegos 

donde cada miembro de la familia sea un personaje, se puede hacer una 

representación incluso, sería muy buena idea construir todos juntos el 

atrezzo para hacer más realista la situación. 

Para acabar, os dejo unas ideas de pintacaras, es el complemento ideal 

para cualquer disfraz y a los pequeños les 

encanta. 

 

 

 

 

 

 

 


