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Cactus

Escenario de Noche
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Manualidades

•	 Papel verde
•	 Papel de china rojo
•	 Arroz
•	 Pintura comestible 

color verde
•	 Alcohol 
•	 Pegamento 
•	 Tijeras

Usando	papel	verde,	corta	la	figura	de	cualquier	tipo	
de cactus que quieras. Mezcla aproximadamente 
¼ de taza de alcohol con 20 gotas de pintura 
comestible verde en una bolsa de arroz. Espárcelos 
en una hoja de papel grande para secarlo. 
Una vez seco, deja que los niños peguen 
el arroz al papel. Corta pequeños cuadros 
de papel de china rojo y en medio de cada 
cuadro de papel de china, pon una gota 
de pegamento desde donde lo tomaste. 
¡Pega	una	flor	“roja”	a	la	parte	superior	
del cactus!

•	 Filtro de café (o 
toalla de papel)

•	 Marcadores 
lavables

•	 Agua
•	 Papel negro
•	 Papel azul
•	 Pegamento

Aplana	el	filtro	de	café	(o	la	toalla	de	papel)	y	utiliza	
los marcadores rosa, amarillo y naranja para dibujar 
unos garabatos. Pon unas gotas de agua sobre los 

garabatos y míralos 
“sangrar” y esparcirse por el papel. Sigue 
añadiendo agua hasta que te guste como se 
vea. Ponlo a un lado para secarlo. (Si usas una 
toalla de papel, córtala redonda para la luna). 
Corta el paisaje de la tierra con los cactus 
con	papel	negro.	Pega	la	luna	de	filtro	de	café	
al papel azul. Pega el paisaje del cactus sobre 
la luna. ¡HERMOSO!



Herraduras

Caballo de Bolsa de Papel

Pintura con Paja

3

•	 Cartón
•	 Pintura café
•	 Pegamento 
•	 Brillo
•	 Tijeras

•	 Bolsas de papel
•	 Papel café
•	 Papel blanco
•	 Papel negro
•	 Pegamento
•	 Marcador o 

plumón negro
•	 Tijeras

Pon la bolsa de forma plana sobre la mesa. Usando tijeras corta un óvalo 
para la nariz del caballo, triángulos para las orejas y guíate en la foto 
para	la	figura	del	copete	en	la	mitad	de	la	melena.	Corta	óvalos	blancos	

y óvalos negros pequeños para los ojos. Pega 
la nariz y los ojos y dibuja 
las narices. Abre la bolsa 
y dobla la orilla de arriba 
de la bolsa. Se recomienda 
que rellenes la bolsa con 
pedazos de papel o bolsas 
de plástico o llénala de 
golosinas. Pega el copete 
y las orejas. ¡Qué bonita 
bolsa de caballo tienes!

Corta	figuras	de	
herraduras del cartón. 
Píntalas color café y déjalas secar. Cúbrelas 
ligeramente con pegamento cuando se sequen 
y cúbrelas de brillo. Si no quieres usar brillo, haz 
pequeños cortes como en la foto para simular los 
clavos en la herradura.

•	 Paja o heno
•	 Pintura
•	 Papel                                                              
•	 Pegamento

Que los niños usen pedazos de paja o heno como 
pinceles. Usa diferentes colores y experimenta 
con diferentes métodos o vistas. Añade los 
pedazos de paja o heno a las fotos cuando los 
dibujos hayan sido terminados.



Caballo de Pies

Huellas de Herraduras

Inicial con Cuerda
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•	 Esponjas
•	 Tijeras
•	 Pinturas
•	 Platos de poliestireno planos
•	 Papel

•	 Papel
•	 Papel café
•	 Estambre o cuerda
•	 2 Ojos locos (por 

alumno)
•	 Tijeras
•	 Pegamento
•	 Pluma o bolígrafo 

negro

Corta	las	esponjas	en	la	figura	de	una	herradura.	Pon	las	“herraduras”	
en los contenedores planos con una pequeña cantidad de pintura 
de tempera (o la pintura que tenga disponible). Estampa en grandes 
pedazos de papel.

Pon el papel café en el suelo y traza en el 
papel	el	pie	de	un	niño.	Corta	la	figura	del	
pie, 2 triángulos y un rectángulo largo para 
el cuello. Pega el cuello en una hoja de papel 
café y añade el pie trazado (ésta será la 
cabeza del caballo). Ponlo de tal forma que 
la parte de los dedos quede como la nariz 
del caballo. Añade las orejas, los ojos y las 
narices. Pega pedazos de estambre o cuerda 
para el copete y la melena.

•	 Cuerda
•	 Pistola de goma 

de silicón
•	 Pedazo de madera 

o de cartón

Corta la madera o cartón del 
tamaño que quieras. Usa la 
pistola de silicón para pegar la 
cuerda alrededor de la orilla y 
la inicial del niño en medio.



Sombrero del Sheriff o Alguacil

Cinturón de Vaquero
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•	 Pedazo grande de papel 
grueso o fomi

•	 Papel amarillo
•	 Tijeras
•	 Marcador negro o plumón.
•	 Lentejuelas (opcional)

Dibuja un óvalo grande para el aro 
exterior del sombrero. Ahora dibuja un 
óvalo medio cuadrado en el centro del 
sombrero	con	una	figura	en	forma	de	U	
en el medio (mira la foto). Usa las tijeras 
para cortar el óvalo medio cuadrado, 
asegurándose de no cortar por las orillas. 
Dibuja una estrella en el papel amarillo, 
corta y añade las lentejuelas en los puntos. Escribe 
“sheriff” o “alguacil” en la estrella. Haz una banda 
para la cabeza en la base del óvalo con un marcador 
negro o con otro pedazo de papel o fomi. ¡Cuando 
te pongas el sombrero, el óvalo interior se levantara 
como el frente de un sombrero de vaquero!

•	 Cajas de 
cereal vacías

•	 Tijeras
•	 Pegamento o 

cinta adhesiva
•	 Crayones o 

marcadores

Corta dos tiras largas de las cajas de cereal. 
Corta una tira más corta con la punta en forma 
de	flecha	como	lo	muestra	la	foto.	Corta	un	
óvalo y una tira pequeña. Usa pegamento o 
cinta adhesiva para poner juntas las tiras largas. Necesitas que la longitud 
sea de aproximadamente 7.5cm mas ancho que el grosor de la cintura 
de un niño. Pega la tira con la punta sobre las piezas largas que pegaste 
juntas. Pega la tira pequeña, esto en la parte de enfrente donde se 
abrocha el cinturón. Pega el óvalo, esto será la hebilla del cinturón. Dale 
tiempo a los niños para que coloreen su cinturón. Para poder ponerse 
y quitarse el cinto con facilidad, corta un 
hoyo en la parte de atrás del cinto como a la 
mitad. Mide la otra mitad del cinturón donde 
le quede bien al niño, y haz el hoyo como a la 
mitad de la tira (desde la otra dirección). Pon 
una tira sobre la otra para que el cinturón se 

pueda quitar y poner.



Insignia del Sheriff
O Insignia del Alguacil

Juegos de Herraduras
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•	 Papel amarillo o dorado
•	 Lentejuelas
•	 Calcomanía en forma 

de estrella
•	 Tijeras
•	 Pegamento
•	 Pluma negra
•	 Alfiler	con	seguro	

(opcional)

•	 Papel aluminio
•	 Cartón
•	 Pequeños pedazos de 

metal (para darle peso) 
•	 Tijeras
•	 Cinta adhesiva
•	 2 Latas sin las etiquetas

Corta la estrella con pequeños círculos 
en las puntas; después corta una estrella 
más pequeña sin los círculos. Pega la 
estrella pequeña dentro de la estrella 
más grande. Pega las lentejuelas y pon 
las	calcomanías	con	figura	de	estrella	
debajo de la palabra “sheriff”o “alguacil” 
que escribirás la pluma negra. Usando el 
alfiler	con	seguro,	añade	la	insignia	en	la	
ropa del niño.

Juegos

Corta	el	cartón	con	figuras	de	herradura.	Pega	las	
piezas de metal al cartón con cinta adhesiva o cubra 
la herradura con papel aluminio. Una 
con cinta adhesiva las 2 latas una sobre 
otra. Pon las latas en una orilla del salón 
y permita que los niños arrojen las 

herraduras 
a las latas. El 
que meta la 
herradura con 
las latas, es el 
ganador.



Juegos de Corral para Ganado

Papel Guirnalda
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Cinta o 
listón para 
demarcar 
el área del 
corral

En este juego, uno de los jugadores es el ranchero, 
tratando de arrear el ganado hacia el corral. El resto de 
los jugadores son el ganado. Antes de clase, marca el área 
del corral con un cuadrado. Deja que los niños corran 
libremente, evitando que los “atrapen” por el ranchero. 
Cuando un jugador es “atrapado” debe pararse dentro 
del corral. Los demás jugadores del ganado pueden ir al 
corral y liberarlo, pero si el jugador es atrapado por 
el ranchero al soltar a uno, el también se convierte 
en un ranchero y debe ayudar a juntar a los demás 
jugadores. Jueguen hasta que todos los jugadores que 
son ganado se conviertan en rancheros o que todo 
el ganado ya este atrapado dentro del corral y solo 
quede rancheros afuera. 

Decoración
•	 Papel de varios colores
•	 Listón
•	 Tijeras
•	 Perforadora

Corta los papeles en triángulos. Usando 
la perforadora, hagan hoyos en las partes 
cortas de los triángulos. Entreteja el 
listón a través del papel para tener la 
guirnalda.	Deje	algo	de	espacio	al	final	de	
su listón para colgar la guirnalda.



Roseta

Escenario de Cactus
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•	 Papel
•	 Cinta adhesiva
•	 Pegamento

Dobla tu papel como abanico. Pega una orilla del papel a la otra orilla del 
papel para obtener un círculo. Hagan círculos de diferentes tamaños y 
pégalos juntos para una vista divertida. Añade decoraciones encima que 
sean como las de tu tema de EBV.

•	 Pedazos grandes de 
papel amarillo, verde 
y café

•	 Papel rojo
•	 Bolsas de plástico 

vacías.
•	 Tijeras.
•	 Pegamento, cinta 

adhesiva o grapas.

Corta	2	lados	del	sol	en	la	figura	que	tú	
quieras. Engrapa casi todo alrededor y 
luego rellena y espónjalo con bolsas de 
plástico. Cierra la abertura engrapándola 
hasta cerrarla. Corta 2 lados de papel 
verde en forma de cactus. De la misma 
manera, engrapa alrededor y rellena con 
bolsas de plástico y engrapa para cerrar. 
Para hacer la tierra color café para el 

escenario, toma el papel café y haz dos 
lados del papel que sean largos y delgados. 
Arrúgalo un poco y luego aplánalo para causar 
algo de efecto. Usa el mismo proceso para 
rellenar	el	suelo	de	color	café.	Corta	las	flores	
de color rojo y pégalas al cactus. Con un 
plumón negro (marcador), realiza marcas en el 
cactus para que sean como espinas.



Caballo de Barra Flotante

Banner de Rótulos “Se Busca”
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•	 Fideos o churros de 
piscina, o tallarines o 
barras	flotantes

•	 Ojos locos grandes 
•	 Colores variados de fomi
•	 Tijeras
•	 Cuerda
•	 Pistola de goma de silicón

Dobla la parte superior de la 
barra	flotante	y	usa	la	cuerda	para	
mantenerlo en su lugar. Deja la 
parte larga de la cuerda para usar 

como riendas para el caballo. Pega 
los ojos locos grandes. Use el 
foamy de color para el copete y la 
melena del caballo. Usa la pistola de 
silicón para pegar el foamy.  

•	 Fotos individuales de los 
niños de tu clase 

•	 Papel manila café (del que 
están hechas las bolsas de 
papel para el mandado)

•	 Marcador negro 
•	 Lazo para colgar (del rústico)
•	 Pinzas de madera (de las 

que se utilizan para colgar la 
ropa) 

•	 Pegamento 

Corta una pieza de papel rectangular, para cada niño. Escribe “se busca” 
en la parte superior y el nombre a un lado. Pega la foto del niño en el 
centro del rectángulo. Agrega detalles de cada alumno arriba y abajo de 
la imagen. Utiliza las pinzas para 
sujetarlo a una cuerda o lazo y 
colgarlo en la pared. 



Ideas Simples para Decorar
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•	 Pañoletas
•	 Herraduras
•	 Ropa 
•	 Bolas de paja o heno
•	 Jarrones 
•	 Trapos cuadriculados de rojo y blanco
•	 Trapos cuadriculados de azul y blanco
•	 Trapos con impresiones de vacas
•	 Sombreros de vaquero
•	 Botas de vaquero

¡Usa cosas de los temas de vaqueros para decorar su EBV! No tienes 
que usar cosas reales, se creativo y hágalas de papel.

Angie Kangas	es	una	esposa	fiel,	
madre	de	dos	hijas,	y	aficionada	a	las	
manualidades. Le encanta hornear y 
pasar tiempo con amigos.
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