
  

Actividad: PORTALÁPICES 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la creatividad 

- Fomentar la conciencia por el reciclaje  

- Gestionar su tiempo de manera productiva y lúdica al mismo tiempo  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Rollos de cartón 

- Cartón 

- Témperas 

- Folios 

- Rotuladores 

- Tijeras 

- Pegamento  

 

 



  

DESARROLLO 

Con este taller te lo vas a pasar genial haciéndolo y además te sirve para poder 

guardar tus lápices o rotuladores. Vamos a hacer varios modelos de portalápices, 

puedes hacerlos todos o escoger el que más te guste.  

Coge un rollo de cartón y ponlo encima de un trozo de cartón, con un lápiz dibuja el 

círculo que forma el rollo, recórtalo y pégalo bien aun extremo del rollo de cartón. 

ATENCIÓN este paso tendrás que hacerlo al principio de cualquier modelo de 

portalápices. 

 

EL MONSTRUITO:  

 

Para hacer este modelo pinta con témpera el rollo de un color llamativo: verde, rojo, 

morado… Una vez seco recorta en el centro una boca bien abierta, de la forma que 

más te guste, luego pinta unos ojos en un folio y pégaselos, puede tener 1, 2, 3, 4 ojos, 

unos puedes hacerlos más grandes que otros y desordenarlos por la cara. Si quieres 

también puedes añadirle brazos a tu monstruo pegándole limpia pipas. 

 

 



 

 

LOS MINIONS: 

 

Una vez hayas pegado el circulito en la base del portalápices colorea con 

témpera el rollo de amarillo. Con la témpera azul dibuja el peto, como en 

la foto. Para la ojos dibujar los ojos haz circulos blancos en y luego con el 

negro haz la pupila y la gafas. Para terminar coge un rotulador negro y dibuja 

la boca y los detalles del petto.  

 

EL UNICORNIO: 

 

Pega el círculo primero, ahora con goma eva blanca forra el rollo, atención 

tienes que hacer la forma de las orejar en la parte superior. Ahora con otro 

color de goma eva recorta el cuerno y oégalo entre las dos orejas, también 

con ese mismo color puedes decorar las orejas. Para darle unos detalles 

más bonitos recorta 3 flores de diferentes colores y pégaselas justo debajo 

del cuerno. Y para finalizar con un rotulador negro dibujale los ojos con una 

largas pestañas.  

 

 

 


