
  

Actividad: CLAVELES DE PAPEL 

OBJETIVOS 

- Trabajar la psicomotricidad fina  

- Festejar San Isidro  

- Compartir un tiempo con la familia 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años  

MATERIAL 

- Un paquete de pañuelos 

- Un clip  

- Unas tijeras 

- Un pintalabios rojo o ceras blandas de color rojo 

 

 



DESARROLLO 

Como ya sabéis, este viernes es la fiesta de San Isidro. Este año será un poco diferente 

porque no podremos ir a la pradera, merendar, montarnos en las atracciones o comer 

almendras garrapiñadas. Pero si podremos celebrarlo en casa, compartiendo el día 

con la familia. Por ello, a continuación os voy a enseñar cómo hacer claveles con 

pañuelos de papel. Así podréis decorar vuestra casa y celebrar San Isidro con vuestra 

familia. 

1. Cogeremos un pañuelo de papel y con ayuda de unas tijeras lo cortaremos a la 

mitad.  

2. Después colocaremos una mitad 

encima de la otra y empezaremos a 

doblar el pañuelo como si 

quisiéramos hacer un abanico o un 

acordeón. A continuación te dejo una 

imagen para que puedas entender 

mejor como hacerlo. 

3. Una vez lo hayamos doblado, 

debemos dividirlo por la mitad y 

justo en la mitad, colocar un clip. 

4. Finalmente tenemos que separar uno 

a uno todos los papeles y a su vez 

tapando el clip formando con ellos 

un clavel. 

5. Para dar el toque final cogeremos un pintalabios rojo o una cera blanda, también 

de color rojo y pintaremos el clavel con mucho cuidado para no romperse. 

 



  

 

Esta actividad es fácil de hacer pero igual no la he explicado con mucha claridad, por 

lo tanto, a continuación te dejo un video cortito con los pasos a desarrollar y así 

puedas hacer tus claveles para la decoración de San Isidro.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=384&v=Z_IxUJbs-aM&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=384&v=Z_IxUJbs-aM&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


