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Careta de cerdito 1 

Materiales 

Elaboración 

Un plato de cartón grande (24 cm. aprox.) 
Un envase de yogur 
Cartulina rosa y blanca 
Témpera y pintura plástica (roja y blanca) 
Dos botones o tapones de plástico 
Tijeras, pinceles, rotuladores permanen-
tes, gomets y cola o silicona caliente

Se pinta el plato con témpera de color rosa y el envase con pintura plástica del mismo 
color (la témpera no traba en el envase de yogur, pero hay que tener cuidado con la pin-
tura plástica por que mancha la ropa) 
Se recortan o pican las orejas fotocopiadas sobre cartulina rosa coloreando previamente 
la parte interior con cera rosa. Recortamos o picamos los ojos fotocopiados en cartulina 
blanca 
A continuación pegamos con cola o silicona caliente las orejas (por debajo del plato), y el 
hocico en la parte central.
Por último, se pegan los ojos y sobre estos dos botones y se dibuja con rotulador perma-
nente la boca. Podemos pegar dos gomets en el hocico y en los mofletes

Motivación 
Este trabajo puede estar indicado para la Unidad de los animales, como motivación tras el 
cuento de “Los tres cerditos” o para trabajar el color rosa o el círculo.
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Careta de cerdito 2 

Materiales 

Elaboración 

Un plato de cartón grande (de unos 24 cm.) 
Un envase de “petit suisse” de fresa 
Témpera (roja y blanca) 
Dos tapones blancos de plástico (de las bote-
llas de refrescos o agua) 
Tijeras, pinceles, rotuladores permanentes y 
cola

Sobre el plato señalamos con rotulador el círculo interior y las dos orejas. 
Se recorta el plato por la línea señalada y se pinta con témpera. 
Se pintan con rotulador permanente las pupilas de los ojos en los tapones de plástico 
Se pegan con cola o silicona caliente el hocico (envase de “petit suisse”) y los ojos 
(tapones)
Se dibuja con rotulador permanente rojo la boca.

Motivación 
Igual que la manualidad anterior, podemos realizar esta simpática careta en la Unidad de 
los animales, como motivación tras el cuento de “Los tres cerditos”, para trabajar el color 
rosa o el círculo.



Careta de osito 

Materiales 

Elaboración 

Un plato de cartón grande (24 cm. aprox) 
Cartulina blanca, marrón y beige 
Témpera de color marrón 
Un botón grande 
Tijeras, pinceles, cola o silicona caliente 

Se pinta el plato con témpera de color marrón 
Se recortan o pican las distintas partes de la cabeza (ver dibujo anexo): 

 - los ojos fotocopiados sobre cartulinas blancas (previamente coloreamos las pupilas) 
 - Las orejas fotocopiadas sobre cartulina marrón y la parte interior sobre cartulina bei
 ge 
 - El óvalo que contiene el hocico y la boca fotocopiado sobre cartulina beige 

Por último, pegamos con cola o silicona caliente los distintos elementos en el plato 

Motivación 
Esta manualidad puede estar indicada en diferentes momentos. En la Unidad Didáctica de 
los animales, para trabajar el color marrón (oscuro y claro), como motivación del cuento 
“Ricitos de Oro”... 
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Encesta castaña 

Materiales 

Elaboración 

Un cilindro de cartón de papel higiénico 
Témpera marrón y beige 
Castañas grandes y lana o cuerda de algodón 
Pinceles, gomets, rotuladores permanentes y 
aguja de lana

Motivación 
Este tradicional juego lo solemos hacer con el tema del otoño, pero podemos hacerlo con 
una bola de ensartar o un tapón de plástico con otra decoración diferente. Es un juego con 
cierta dificultad que solemos hacer en 5 años

Se pinta el cilindro de cartón con témpera marrón y la parte superior con témpera beige
Con gomets y rotuladores dibujamos la cara de Dª Castaña
Enhebramos unos pocos metros de lana y perforamos sucesivamente las castañas y 
los cilindros dejando tramos de unos 25 cm. Después los cortamos y les hacemos un 
nudo a las castañas y al cilindro.  



Sol 

Materiales 

Elaboración 

La tapa o el fondo de una caja de quesitos
Témpera amarilla 
Cartulina naranja o amarilla
Dos tapones blancos de plástico
Pinceles, tijeras, rotuladores permanentes
y cola o silicona caliente

Coloreamos con témpera amarilla la parte interior de la caja de quesitos 
Fotocopiamos la silueta de los rayos en cartulina amarilla o naranja (ver dibujo anexo) 
y se recorta o pica 
Se dibujan las pupilas con rotulador permanente sobre los tapones de plástico y la bo-
ca en la caja de quesitos 
Se pegan los ojos en el interior de la cajita y la silueta de los rayos en el fondo 

Motivación 
Podemos realizar esta manualidad con motivo del verano, para trabajar el color amarillo o 
el círculo, el día y la noche (con la otra mitad de la caja podemos hacer la luna llena), co-
mo regalo para el día de las mamás o los papás (con algún rótulo como “¡eres un sol!)... 
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lapicero 

Materiales 

Elaboración 

Un cilindro de cartón de papel higiénico 
La tapa o el fondo de una caja de quesitos 
Cartulina amarilla 
Témpera de dos colores a elegir 
Pinceles, tijeras, cola o silicona, gomets

Fotocopiamos en cartulina amarilla la flor (ver dibujo anexo) 
Pintamos con témpera la parte exterior del cilindro y la parte interior de la caja de que-
sitos (más vistoso con dos colores diferentes)
Picamos o recortamos la flor y la pegamos en el interior de la caja
Pegamos el cilindro de cartón en el centro, sobre la flor. Podemos decorarlo con go-
mets de distintos colores

Motivación 
Podemos hacer este lapicero al inicio del curso escolar, o como recipientes clasificatorios 
para el rincón de plástica (para rotuladores, pinceles, ceras, lápices…)



Maceta de flores 

Materiales 

Elaboración 

Un envase de yogur 
Cartulinas de colores diferentes 
3 pajitas 
Corcho verde (del que se usa para las flores) 
Pintura plástica
Tijeras o punzones, pinceles, fixo o silicona 
caliente

Fotocopiamos tres modelos de flores (ver dibujo anexo) en cartulinas de colores dife-
rentes (podemos hacerlas en cartulina blanca y colorearlas después con ceras)
Pintamos con cuidado el envase de yogur con pintura plástica. Podemos sustituirlo por 
una maceta pequeña que pidamos a los niños/as.
Se rellena el envase con el corcho verde (esto debemos hacerlo nosotros/as) 
Se pican o recortan las flores y se les pega por detrás con fixo o silicona caliente la 
parte superior de las pajitas.
Recortamos las pajitas diagonalmente hasta el largo deseado y las clavamos en el cor-
cho verde. Podemos añadirle hojitas fotocopiadas en cartulina verde.

Motivación 
Esta maceta de flores es un excelente regalo para el día de las mamás o una manualidad 
muy llamativa para trabajar la primavera
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Maceta de lentejas 

Materiales 

Elaboración 

Un vaso de cartón 
Papel de color 
Mantillo y lentejas 
Tijeras, cola, gomets y rotuladores

Primero debemos sacar la plantilla para forrar el vaso. Fotocopiamos esta plantilla en 
papel de color 
Se recorta la plantilla y se “dibuja” la cara con gomets y rotuladores 
Se pega sobre el vaso y se plantan las lentejas (rellenamos el vaso de mantillo, les 
echamos unas poquitas lentejas y las cubrimos con un poco de mantillo) 
Después de algunos días en que regaremos con cautela los vasos (para no estropear 
el papel) le crecerá el pelo a nuestro amigo.

Motivación 
Obviamente esta actividad es idónea en primavera, con el tema de las plantas.



Semáforo 
Materiales 

Elaboración 

Una caja pequeña de zapatos 
Un cilindro de cartón de los de papel de aluminio 
o similar 
Cartulina blanca 
Témpera verde 
Papel pinocho o papel de embalar verde 
Tijeras, pegamento y silicona caliente

Fotocopiamos en cartulina blanca las figuras del semáforo(ver dibujo anexo) 
Pintamos el cilindro de cartón con témpera verde 
Forramos las cajas con papel pinocho verde o papel de embalar verde, dejando libre una 
de las caras pequeñas de la caja.
Se pintan las figuras con ceras (roja y verde) y se recortan los rectángulos. Después se 
pegan en caras opuestas de la caja
Por último pegamos el cilindro en la cara que nos ha quedado libre con silicona caliente
En lugar de la caja de zapatos podemos utilizar corcho blanco de 5 o 6 cm de grosor que 
recortamos con un cutter y después pintamos con témpera verde

Motivación 
Lógicamente esta manualidad esta indicada cuando abordemos la educación vial, sobre 
todo en la Unidad Didáctica de la Calle. También podemos usarla para trabajar el color 
verde
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Avión 

Materiales 

Elaboración 

Un cilindro de cartón de papel de aluminio o 
similar
Bandejas de corcho blanco (de las que se 
usan para comestibles) 
Cartones de huevos
Témpera
Cutter, punzones, pinceles, gomets

Podemos conseguir las bandejas en supermercados. No deben se muy gruesas para 
que puedan picarse bien. 
Hacemos una plantilla en cartón del ala y la aleta trasera del avión 
Con esta plantilla se dibujan sobre las bandejas las dos alas y la aleta y se pican 
Se pinta el cilindro con témpera 
Con un cutter recortamos los cartones de huevos que nos servirán como morro del 
avión
Con la silicona caliente pegamos las alas, la aleta trasera y el morro 
Podemos decorar el avión con gomets (ventanas, alas…)

Motivación 
En la Unidad de los transportes o en la de los juguetes



Procesión 

Materiales 

Elaboración 

Cilindros de cartón de papel higiénico 
Papel blanco 
Ceras, tijeras y pegamento

Fotocopiamos los modelos para Nazarenos y músicos de la banda (ver dibujo anexo) 
Se colorean y recortan los modelos. 
La túnica se pega sobre el cilindro de cartón y se forma el capirucho que colocaremos 
sobre la túnica 
Con estas figuras y los pasos que podemos hacer con cajas de folios pintadas y deco-
radas podemos escenificar una procesión

Motivación 
Para trabajar las tradiciones culturales de nuestra comunidad antes de las vacaciones de 
Semana Santa
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Maracas 

Materiales 

Elaboración 

Envases de “actimel” o similar 
Globos
Cordón de goma elástica

Rellenar los envases con pequeñas cantidades de distintos elementos: garban-
zos, arroz,  azúcar…. 
Tapamos los envases con un trozo de globo estirado que sujetamos a la boqui-
lla con cordón elástico 

Motivación 
Esta manualidad podemos usarla para trabajar la discriminación auditiva, como instrumen-
to para acompañar las canciones (trabajando el ritmo) o como componente de disfraz para 
los carnavales



Pecera 

Materiales 

Elaboración 

Bandejas de corcho blanco 
Papel de seda de distintos tonos de azul 
y de colores vivos 
Punzones y rotuladores permanentes 
Cola 

Podemos conseguir las bandejas en supermercados. No deben se muy gruesas para 
que puedan picarse bien. 
Hacemos una plantilla de la silueta de dos peces en cartón duro (ver dibujo anexo) 
Se dibujan sobre las bandejas estas siluetas y se pican. Se le dibujan con rotulador 
permanente las branquias y los ojos. 
Se pintan los peces con cola y se les pega papel de seda de colores vivos. Cuando se 
seque se quita con cuidado el papel sobrante
Se rasgan tiras de papel de seda en distintos tonos de azul. 
Se pinta con cola la parte interior de la bandeja y se van pegando aleatoriamente las 
tiras de papel. Cuando se seque se le da otra mano de cola
Pegamos con cola o silicona caliente dos tapones de corcho en la bandeja y sobre es-
tos los dos peces

Motivación 
Podemos hacerlo en la Unidad de los animales o para trabajar los tonos del color azul
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Pisapapeles 

Materiales 

Elaboración 

Un taco de madera (los podremos locali-
zar entre los recortes de cualquier carpin-
tería)
Una piedra ovalada grande y dos peque-
ñas o plastilina de color y blanca 
Témpera de color 
Una pluma
Pinceles, cola o silicona caliente

Pintamos el taco de madera con témpera de algún color vivo 
Pintamos las piedras (la grande de un color vivo y las pequeñas de blanco) Una vez 
secas le pintamos la boca con témpera blanca y las pupilas negras o azules 
Si optamos por la plastilina, hacemos una bola grande que aplastaremos sobre la mesa 
con plastilina de color y dos bolas pequeñas blancas para los ojos. Para las pupilas 
usamos dos bolas pequeñas que introducimos en los ojos y para la boca un “fideito” de 
plastilina blanca que aplastamos sobre la cara
Sólo nos queda pegar los elementos con cola o silicona caliente, colocándole la pluma 
detrás de los ojos

Motivación 
Podemos usar esta manualidad como regalo para el día del padre o para jugar al tres en 
raya en la alfombra, usando pisapapeles de dos colores diferentes.



Portaretratos 

Materiales 

Elaboración 

Bandejas de corcho blanco 
Papel de seda de color 
Punzones y rotuladores de colores 
Pegamento y silicona caliente 

Podemos conseguir las bandejas en supermercados. No deben se muy gruesas para 
que puedan picarse bien. El tamaño puede ser sobre 14-15 cm. por 18-20 cm. 
Recortamos con el “cutter” un rectángulo de 8x12 en el centro de la bandeja para dejar 
un hueco para la fotografía (evidentemente esto debe hacerlo el maestro/a) 
Sobre el rectángulo de corcho que hemos recortado pegamos la imagen de la flor y el 
gusano (se adjunta modelo) 
Colorean con rotuladores la flor y el gusano y posteriormente lo pican con punzones. 
El marco puede forrarse pegando trozos de papel de seda de colores o bien pintarlo 
con pintura plástica (la témpera no traba en este material) 
Ser monta el conjunto pegando el gusano y la flor con silicona caliente y la foto (10x14) 
por la parte posterior.
Para mantener en píe el portarretratos se corta un triángulo de corcho blanco y se pega  
con silicona caliente detrás de la foto

Motivación 
Podemos hacerlo como regalo para el día del padre o el día de la madre
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Mariposa 

Materiales 

Elaboración 

Un envase de “Actimel” o similar 
Cartulina
Una bola de corcho blanco (las venden en tiendas 
de manualidades) o una pelota de ping-pong 
Un bastoncillo de algodón 
Témpera de color 
Ceras, rotuladores y papel de seda
Pinceles y silicona caliente

Pintamos la bola de corcho con témpera de algún color vivo 
Pintamos la cara de la mariposa con rotuladores (ojos, nariz y boca) 
Coloreamos y recortamos las alas de la mariposa (se adjunta modelo)
Cortamos un bastoncillo de algodón por la mitad y coloreamos el extremo del mismo 
color que la cara (basta sumergir el extremo en la témpera líquida)
Sólo nos queda pegar los elementos con silicona caliente, colocándole las alas y la ca-
beza sobre la apretura del envase de “Actimel”.
Podemos decorar el “cuerpo” de la mariposa con rotuladores o papel de seda

Motivación 
Podemos usar esta manualidad como regalo para el día de la madre, como motivación 
hacia la primavera o en relación a un cuento (“Asi se hicieron amigos” Ed. Everest)



Careta de cerdito 
Podemos fotocopiar el conjunto en cartulina blanca y después colorearlo con ceras o 
témpera. También podemos fotocopiar las orejas en cartulina rosa coloreando el interior 
con cera rosa y los ojos en cartulina blanca, pegándole unos botones como pupilas o di-
bujándolas con rotulador negro. 
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Careta de osito
Los ojos los fotocopiamos en cartulina blanca, las orejas en cartulina marrón y la boca y 
la parte interior de las orejas en cartulina beige. También podemos fotocopiarlo todo en 
cartulina blanca y colorearlo con ceras en los colores indicados 
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Sol
Fotocopiamos esta figura en cartulina amarilla o naranja para pegarla en el fondo de la 
cajita de quesitos 
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Girasol
Fotocopiamos esta figura en cartulina amarilla para pegarla en el fondo de la cajita de 
quesitos. La cajita la coloreamos con témpera marrón y la rellenamos con pipas de gira-
sol pegadas con cola.
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Lapicero
Fotocopiamos esta figura en cartulina clara (amarilla, rosa…) y después de recortarla o 
picarla la pegamos en el fondo de la cajita de quesitos. Sobre la flor pegamos el cilindro 
de cartón.
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Maceta de flores
Fotocopiamos las flores en cartulina blanca y después coloreamos con ceras o las foto-
copiamos en cartulinas de diferentes colores. La mariposa podemos usarla pegándola 
sobre una flor como rótulo para regalo a las mamás.
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Maceta con una flor
Fotocopiamos esta flores en cartulina de algún color vivo. El centro lo rellenamos con bo-
litas de papel de seda. Recortamos o picamos y le pegamos por detrás un depresor de 
madera. Las hojas las fotocopiamos en cartulina verde y después de recortarlas las pe-
gamos por detrás del depresor. Es una variación más simple de la manualidad anterior. 
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Semáforo
Fotocopiamos las figuras en cartulina blanca y se colorean según el código. Después se 
recortan y se pegan en las caras opuestas de la caja.
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Nazareno (túnica)
Se fotocopia el dibujo en papel blanco. Se colorea, se recorta y se pega en el cilindro de 
cartón.
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Nazareno (capirote)
Se fotocopia el dibujo en papel blanco. Se colorea, se recorta y se pega formando un co-
no que colocaremos sobre la túnica. 
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Pecera
Se saca una plantilla de cartón de la silueta de los peces. Con esta plantilla dibujamos 
los peces sobre el polispán, y se pican.

Avión
Se saca una plantilla de cartón del ala y la aleta posterior. Con esta plantilla dibujamos 
las alas y la aleta sobre el polispán, y se pican.
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Lapicero
Fotocopiamos estas imágenes en folios y las recortamos. Se colorean los dibujos y se 
pegan sobre el trozo de corcho blanco. Después se pican las imágenes.



Alas para la mariposa
Se fotocopia en cartulina y se colorea libremente


