
  

Actividad: 15 CREA Y DISEÑA 

OBJETIVOS 

- Realizar manualidades con materiales reciclados. 

- Desarrollar su creatividad y expresión artística. 

- Familiarizarse con diferentes técnicas plásticas. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Folios o cartulinas. 

- Esparadrapo. 

- Ceras de colores. 

- Témperas de colores. 

- 2 o 3 rollos de cartón. 

- 1 rotulador negro. 

 

 



  

DESARROLLO 

Esta vez toca taller de manualidades. Vamos a hacer varias actividades breves y 

sencillas que os van a entretener y divertir: 

Cuadro artístico: consiste en crear un original cuadro con muy pocos 

materiales. Con ayuda de un adulto, tenéis que pegar en un folio tiras de 

esparadrapo (u otra cinta adhesiva fácil de despegar) creando letras. La idea es escribir 

con el esparadrapo vuestro nombre, el de un amigo o 

un familiar, lo que queráis. Después solo tenéis que 

pintar todo el folio con ceras de los colores que más os 

gusten. Cuando esté todo coloreado, levantáis el 

esparadrapo y veréis como se descubren las letras que 

habíais escrito. 

 

Fuegos artificiales: vamos a crear un cuadro de fuegos artificiales de muchos 

colores. El cuadro se hará sobre un folio o cartulina del color que os guste. Por 

otro lado, coged un rollo de cartón y por uno de los extremos, cortad líneas rectas 

de abajo hacia arriba. Después abrid las tiras cortadas hacia fuera, creando una especie 

de tentáculos. Luego solo tenéis que mojar la base del rollo en témpera de los colores 

y mezclas que os gusten y estamparlo sobre el folio o cartulina. Haced varias 

estampaciones, superponiendo unas sobre otras para que queden más realistas. 



 

 

 

Animales de huellas: esta manualidad consiste en crear 

animalitos utilizando solamente las huellas de nuestros dedos. Lo 

primero que tenéis que hacer es pensar qué animal queréis pintar y cómo 

lo vais a diseñar. Después mojáis la yema del dedo en un poquito de témpera 

y estampáis presionando sobre el folio. Dependiendo de qué dedo uses y 

de cómo lo coloques irán quedando unas formas u otras. Cuando tengáis 

los animales hechos, dejad secar un rato y por último pintar los detalles que 

falten con un rotulador negro. Os dejo unas ideas para que os inspiréis: 

 

 

 

 

 

  

  


