
  

Actividad: LAGARTIJA 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la imaginación y creatividad 

- Mejorar la motricidad fina 

- Divertirse realizando manualidades o diferentes juguetes con material reciclado 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Cartón de una caja reciclada 

- Tijeras 

- Lápiz o rotulador 

- Pegamento 

- Rollo de lana de colores 

- Un par de ojos móviles (puedes pintárselos tu mismo) 

- Plantilla de lagartija (encuéntrala en mis Anexos) 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy os propongo realizar una actividad de manera muy sencilla. Si os gustan los 

animales te encantará porque vamos a crear unas chulas ¡lagartijas! De cartón para 

divertirte, jugar con ella o usarla para decorar tu habitación. 

En mis Anexos, puedes encontrar la plantilla de la lagartija para que sea más fácil 

aún, pero también te invito a copiar o realizar tu mismo su silueta si te crees capaz. 

PASO 1: Una vez tengas la plantilla de la lagartija en el folio, recórtala con ayuda de 

las tijeras. 

PASO 2: Ahora coloca la plantilla sobre el cartón para marcar todo su contorno 

con un lápiz o rotulador. 

PASO 3: Coge de nuevo las tijeras y recorta la lagartija de cartón que dibujaste 

con mucho cuidado. Puedes pedir ayuda a un adulto si te cansas, ya que el cartón es 

más duro y tendrás que hacer más fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASO 4: Una vez recortada tu lagartija es tiempo de darle vida y color. Para esto, 

debes colocar un puntito de pegamento en la parte de abajo y pegar la punta de un 

rollo de lana. En este ejemplo, se ha utilizado lana 

multicolor, pero tú puedes usar lana de un solo color, o 

si quieres mezclar colores tan solo deberás unir los 

extremos con un nudito de un color y otro. 

PASO 5: A continuación, enrolla la lana por toda tu 

lagartija de modo que quede cubierta con mucho 

color. 

 

PASO 6: Al terminar de cubrir tu lagartija, 

asegúrate de hacer una especie de nudo en la 

parte de abajo para que no se desarme. En este 

caso, hemos metido el hilo de lana debajo de otros 

dos, agregamos un poco de pegamento y cortamos 

el sobrante. 

PASO 7: Para finaliza, utiliza la pega para agregar 

los dos ojitos móviles sobre la parte superior de 

tu lagartija y ¡listo! ¿Verdad que es muy divertida? 

 

 

 



 

 

CONSEJOS:  

 Puedes utilizar esta técnica para crear diferentes animales que te guste.  

 Si quieres que tu lagartija quede totalmente colorida, utiliza rotuladores o 

pinturas para darle color al resto de partes que no cubriste con la lana y se ve 

el cartón. 

 Como sabemos que las lagartijas tienen lenguas largas, puedes pegarle 

también a la boca una tira de lana roja o hacerla con cartulina igual que los 

ojos. 

 Otra divertida idea es agarrar un trozo de lana a la cabeza de la lagartija y 

llevarla por la calle haciendo que camina sola. 

 

 

 

 


