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MANUALIDADES

Recopilación: Leticia Losada

Pictogramas: ARASAAC

Orugas

Materiales:
•

Pinzas

•

Pompones de colores

•

Ojos móviles

•

Pegamento o cola

Procedimiento:
1. Pegar en uno de los pompones los ojos de las orugas (si no tenemos ojos en casa,
podemos dibujarlos con un rotulador negro).
2. Echar cola o pegamento en uno de los laterales de la pinza.
3. Colocar los pompones de colores sobre la cola o pegamento y apretar ligeramente
para asegurarnos de que se quedan bien pegados.

Margaritas

Materiales:
• Limpiapipas
• Bastoncillos
• Plastilina
Procedimiento:
1. Cogemos un trozo de plastilina amarilla y moldeamos hasta conseguir hacer
una bola.
2. Cortamos por la mitad los bastoncillos.
3. Pinchamos los bastoncillos alrededor de la bola de plastilina.
4. Colocamos un limpiapipas por detrás de la bola de plastilina.
5. Con otro limpiapipas, hacemos la forma de una hoja y los agarramos al tallo
de la flor.
6. Podemos hacer varias flores y colocarlas en un jarrón como decoración.

Arcoiris de primavera

Materiales:
• Rollos de papel
• Pinturas
• Papel de seda o papel pinocho o telas de varios colores.
• Pegamento o cola
• Tijeras
Procedimiento:
1. Con las tijeras cortamos el papel o la tela en tiras de diferentes tamaños y
grosores.
2. Pintamos el rollo de papel de color azul simulando el cielo.
3. Cuando se haya secado la pintura azul, dibujamos nubles alrededor del rollo
de papel, con pintura blanca.
4. Una vez seca toda la pintura, pegamos con cola o pegamentos las tiras de
papel o tela por la parte de dentro del rollo.

Sol, solecito

Materiales:
• Folios
• Rotuladores
• Macarrones, hélices, etc.
• Pegamento o cola
Procedimiento:
1. En un folio dibujamos un círculo amarillo.
2. Pintamos los ojos, la boca, etc. con diferentes colores.
3. Pegamos alrededor los macarrones simulando los rayos del sol.

Tarjeta primavera

Materiales:
• Cartulinas
• Botones de colores y diferentes tamaños y formas
• Limpiapipas
• Pegamento o cola
Procedimiento:
1. Doblamos la cartulina por la mitad.
2. Pegamos los limpiapipas en la cartulina, de manera que parezcan el tallo de
las flores.
3. En el extremo superior del tallo, pegamos un botón de mayor tamaño.
4. Alrededor del botón, colocamos más botones de colores de un tamaño más
pequeño.
5. Escribimos por dentro de la tarjeta una felicitación a papá, a mamá o a
alguien especial.

Libélulas

Materiales:
• Pinzas
• Limpiapipas
• Ojos móviles
• Rotulares o pinturas
• Pegamento o cola
Procedimiento:
1. Pintamos las pinzas con los rotulares y pinturas.
2. Moldemos los limpiapipas hasta conseguir formar las alas de la libélula.
3. Pegamos las alas en una lateral de la pinza.
4. Pegamos los ojos en el otro lateral de la pinza, en la parte superior.
5. Si no tenemos ojos móviles, bastará con dibujarlos con un rotulador negro.

Tulipanes

Materiales:
• Pinturas de diferentes colores
• Folios o cartulinas
• Tenedor
Procedimiento:
1. Dibujamos sobre la cartulina o el folio, el tallo de los tulipanes, tal y como
aparecen en la imagen.
2. Con un tenedor, cogemos un poco de pintura de diferentes colores.
3. Colocamos el tenedor sobre el borde superior del tallo y hacemos tulipanes.
4. Repetir las veces que queramos.

5.

Girasol

Materiales:
• Folios o cartulinas
• Pintura de colores
• Tenedor
Procedimiento:
1. Con pintura marrón dibujamos un círculo en el folio o cartulina.
2. Hacemos el tallo del girasol con pintura de color verde.
3. Con el tenedor, cogemos pintura amarilla y lo vamos colocando alrededor del
círculo marrón, dibujando lo pétalos.
4. Con el tenedor, coger pintura naranja y rellenar todos los espacios en blanco.

Mariposas polvorosas

Materiales:
• Rollos de papel
• Limpiapipas
• Ojos móviles
• Cartulinas de colores
• Pinturas de colores
• Tijeras
• Pegamento o cola
Procedimiento:
1. Dibujamos la forma de las alas de la mariposa en una cartulina, y la
recortamos.
2. Dibujamos círculos, triángulos, etc. de diferentes colores y los recortamos.
3. Pegamos las diferentes formas que hemos recortado, en las alas de la
mariposa para decorarlas.

4. Pintamos de colores el rollo de papel y lo dejamos secar, después pegamos los
ojos móviles. Si no tenemos, basta con dibujar los ojos con un rotulador
negro.
5. Pegamos las alas en la parte de atrás del rollo de papel.
6. Enrollamos el limpiapipas y lo pegamos en la parte superior del rollo de papel,
para hacer las antenas.

El macetero

Materiales:
• Cartulinas de colores o folios
• Pinturas de colores
• Rotuladores
Procedimiento:
1. Pintar nuestra mano con pintura verde y plasmarla en la cartulina.
2. Repetir el proceso, pero ahora con los dedos, y dibujar flores de diferentes
colores en la cartulina alrededor de la mano.
3. Esperar a que se seque la pintura.
4. Dibujar con rotuladores la forma de la maceta y decorarlo.

Flores de colores

Materiales:
• Folios o cartulinas
• Papel de colores (charol, pinocho, celofán, etc.)
• Rotulador negro
• Pegamento o cola
Procedimiento:
1. Dibujar sobre el folio o cartulina la silueta de una flor con pétalos grandes.
2. Romper cachitos de papel y redondearlos.
3. Pegar las bolas de papel sobre la silueta de la flor.

La mariquita Rita

Materiales:
• Folios o cartulinas
• Pintura roja y negra
• Cordón o hilo negro
• Ojos móviles
• Tijeras y pegamiento o cola
Procedimiento:
1. Dibujar en la cartulina un semicírculo y recortarlo.
2. Recortar un círculo pequeño, para la cabeza de la mariquita.
3. Pintar de rojo el semicírculo y de negro círculo pequeño.
4. Con pintura negra y ayudándonos de los dedos, pintaremos las manchas de la
mariquita sobre el semicírculo rojo.
5. Cuando se haya secado la pintura, pegaremos la cabeza de la mariquita.
6. Con el hilo o el cordón haremos las patas y las pegaremos por la parte
posterior.

7. Con trozos más pequeños de hilo, haremos las antenas y las pegaremos sobre
la cabeza.
8. Por último, pegamos los ojos móviles, si no tenemos, los podemos pintar con
rotulador negro.

