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Hormigas

Manualidad de una Cuchara de Hormiga
2 Cucharas de plástico
Pintura negra y roja 
– pinceles
3 Limpiadores de 
pipas negros o rojos
2 ojos locos
Cinta adhesiva
Pegamento

Hormiga de Pompones

1 Gancho para ropa (Los 
de plástico funcionan, 
pero los de madera 
funcionarán mejor.)

Pintura roja – pinceles
1 pompón grande
2 pompones chicos
2 Limpiadores de pipas 

rojos 
2 Ojos locos
Tijeras 
Pegamento.

Corte el fi nal del mango de una de las cucharas 
dejando un cuello chico en la cuchara. Use 
cinta adhesiva para juntar la cuchara corta con 
la larga por ambos mangos. Las partes curvas 
de las cucharas son la cabeza y el cuerpo de 
la hormiga. Ahora use cinta adhesiva en el 
mango de la cuchara cortada que es la parte 

del “cuerpo” de la hormiga. 
Esto hará que el cuerpo de 
la hormiga se haga un poco 
más grueso. Después, envuelva los limpiadores de 
pipas alrededor de los mangos dejando el fi nal de cada 
lado más largo para que sean las patas. Use 3 limpia 
pipas para hacer 6 patas.

Pinte los ganchos de ropa de color rojo. Si está 
usando ganchos de plástico, use uno de color 
rojo. Corte un pedazo de 2 pulgadas del limpiador 
de pipas y hágalo en forma de U, péguelo frente 

al gancho de 
ropa, en la parte que se abre. Pegue 
un pompón chico sobre el limpia pipas. 
Ahora corte un pedazo de 5 pulgadas del 
limpiador de pipas, hágalo en forma de U y 
póngalo cerca del primer pompón. Pegue 
el segundo pompón sobre el limpiador 
de pipas. Con un segundo limpiador de 
pipas, dóblelo a la mitad y tuérzalo para 
hacer las patas. Pegue en la parte de atrás 
del gancho (la parte que agarra la ropa). 
Pegue el pompón grande sobre las 
patas y ponga los ojos locos. 
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Manualidad de hormiga de tubo

Tubo de papel de rollo 
(Puede ser de papel 
de baño o de las 
toallas desechables.)

Pintura café, 
marcadores o 
crayones

Limpiapipas marrones
2 Ojos locos

Invitación o Tarjeta de Hormiga

Papel color negro
Papel color naranja
Limpiapipas negros
Ojos locos o rayones
Pegamento
Cinta adhesiva
Tijeras
Vasos de vidrio o 

desechables.

Usando el tubo de papel de baño, córtelo 
en 3 secciones iguales. Si usa otro tipo de 
tubo, córtelo en secciones de 8cm. Pinte o 
coloree el tubo. Pegue las piezas del tubo 

con pegamento. Corte el 
limpiapipas en secciones de 
6 a 8cm. Haga un agujero 
en la parte de abajo de su 
“hormiga”, doble los pies un 
poco para que se sostenga de 
pie. Pegue los ojos locos.

Usando el vaso de vidrio o el 
desechable trace una línea 
alrededor. También trace 3 
líneas en el papel negro. Corte 
los círculos del papel. Pegue los 
círculos juntos, sobreponiéndolos 
un poco, pero asegurándose de que no cambie la fi gura del círculo.
Trace y corte un círculo naranja. Pegue una de las orillas del círculo 
naranja en la orilla trasera de la hormiga para hacer una boca abierta. 
Si quieres escribir algo en el círculo naranja, hazlo antes de poner el 
pegamento en su lugar.

Corta 2 tiras de papel negro de aproximadamente 12cm por 6mm. Enreda 
las tiras alrededor de un lápiz. Saca la tira del lápiz para que se mantenga 
en forma de un círculo. Añada pegamento en la orilla de una de las tiras 

y pegue a la cabeza para tener una de las 
antenas. Repita el procedimiento para tener la 
otra antena.

Tome un limpiapipas y córtelo a la mitad. Forme 
la fi gura de una U y pegue con cinta adhesiva 
a la parte de abajo de la hormiga: una donde 
se junta el cuerpo con la cabeza y la otra en 
el medio. Doble el limpiapipas para hacer una 
rodilla o pata para pararla. Coloree los ojos o 
póngale ojos locos.

de HHHHormiga
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Pintura negra o café
Papel
Pluma de tinta negra

Hormigas de huellas digitales

Cartón de huevo
Pintura café o negra  

– pinceles
Ojos locos
3 Limpiapipas negros
1 Limpiapipas del 

color de su elección
Tijeras

Hormiga con Cartón de huevo

Hojas de papel 
negro, café o 
rojo

2 Ojos locos
Tijeras 
Pegamento.
Pluma negra

Hormigas de fi guras
Usando las tijeras, corte 3 círculos 
de 8cm de diámetro, 3 cuadrados de 
4cm de diámetro y fi nalmente corte 2 

triángulos de 1cm 
de diámetro. Pegue 
los círculos en el 
papel para hacer el 
cuerpo de la hormiga. 
Después haga pequeñas líneas para las patas y 
pegue los cuadrados. Después, dibuje las líneas para 
las antenas y pegue los triángulos en la parte de 
arriba. Añada los ojos locos.

Usando la pintura negra o café, permita que 
los niños metan sus pulgares en la pintura para 
hacer huellas digitales en el papel. Si hacen 3 
huellas tocándose entre ellas, parecerá una hormiga. Añada las patas con 
la pluma. Si gusta, dibuje la cara y las antenas.

Corte una tira de 3 copitas del cartón de 
huevo y píntelas de negro o café. Si no 
tiene pintura, use marcadores o crayones. 
Una vez que la pintura se haya secado, 
haga agujeros en los lados del cuerpo 
de la hormiga, uno en cada lado de las 
3 copitas del cartón de huevo. Atraviese 
el limpiapipas y dóblelo un poco para que 

no se caiga. Doble los partes extremas del 
limpiapipas para hacer las patas, de forma tal 
que la hormiga se sostenga de pie. Después, 
haga agujeros en la cabeza de la hormiga. Use 
el limpiapipas de otro color para atravesar la 
cabeza y hacer las antenas. Puede torcer el 
limpiapipas alrededor de un lápiz para hacer 
una antena curveada. Después, dibuje una cara, 
pegue los ojos locos o dibuje los ojos.

uevo
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Papel marrón
Papel negro
Pegamento
Tijeras
Ojos locos o 

crayones

Hormiga “Trabajando para el Señor” 

Catarinas

Papel rojo
Papel verde
Papel negro
Marcador negro o 

crayón de colores
Tijeras
Pegamento
Ojos locos (opcional)
1/2 Limpiapipas 

negro

Manualidad de Catarina en Rollo

Usando unas tijeras, corte 3 círculos de 8cm en el papel 
café. Corte tiras de 15 x 5cm de papel café. Pegue los 

círculos a las tiras. Haga rectángulos 
de tamaño mediano para las patas 
de tu hormiga, necesitarás 4. Pega 
las patas. Ahora corta tiras delgadas 
para las 2 antenas, añadiendo círculos 
pequeños en la parte de arriba mientras 
los pega. Use la pluma o el crayón para hacer una carita 
feliz y añada los ojos locos o dibuje los ojos. En el centro 
de la hormiga escriba “Trabajando para el Señor”

Usando el papel rojo, corte un tira de 
12 x 8cm. Después enróllelo en forma 
de círculo y péguelo. Use el papel negro 
y corte un ovalo de 8cm, esto será la 
cabeza. Corte la fi gura de una hoja usando 

el papel verde lo 
sufi cientemente 
grande para que el 
cuerpo de la Catarina 
(círculo rojo) quepa 
dentro. Pegue el círculo 
de la Catarina en la hoja 
verde. Tome su limpiapipas negro y dóblelo 
por la mitad. Péguelo en la parte de atrás de la 
cabeza negra y después pegue la cabeza negra 
enfrente del cuerpo rojo. Pegue los ojos locos. 
Puede doblar las antenas o enrollarlas.

l 
ina 
a 
írculo 
a hoja
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Limpiapipas negros o 
rojos

Cuerda o estambre
Pegamento
Fomi rojo de 30 x 45cm 

y fomi rojo extra
Fomi negro
Marcador negro
Pegamento
Ojos locos
Vaso de vidrio o vaso 

desechable

Gorro de Catarina hecho de fomi

Papel rojo
Papel negro
Papel blanco
1 Limpiapipas 
negro
1 Tachuela o 
chinche
Pegamento o 
engrapadora
Tijeras

Gorro de papel de Catarinas

hecho de fomi
Corte una tira de 30 x 
45cm de fomi rojo y haga un 
agujero en las 2 orillas de la tira. 
Usando el vaso desechable haga 
un círculo en el fomi negro y córtelo. 
Luego corte el círculo a la mitad; ponga 
un medio círculo en el centro del fomi rojo 

(diadema) en la orilla de abajo. Pegue los 
ojos locos en la otra mitad del círculo negro. 
Usando el estambre o cuerda haga una carita 
feliz. Corte círculos pequeños de fomi negro 
y péguelos en la diadema roja. En la parte de 
arriba de la cabeza de la Catarina, atraviese el 
limpiapipas para hacer las antenas. Asegúrese 
de doblarlo para que no se caiga y use un 
lápiz para enrollar la antena. Puede cortar 
corazones rojos en el fomi si gusta y pegarlos 
arriba del limpiapipas. Use otro pedazo de 
estambre y entretéjalo a través de pequeños 
hoyos en cada lado para amarrar la diadema.

Corte 2 tiras de papel rojo de 8 x 20cm. Pegue las 
orillas juntas. Mida el tamaño de la cabeza de un niño 
para pegar la tira del tamaño correcto. Corte 6 tiras 
de papel rojo de 4 x 15cm.  Póngalos todos juntos y 
use la tachuela para atravesar todas las piezas cerca 
de una de las orillas. Achate la tachuela y esparza las 
tiras de papel para que parezca una estrella. Pegue las 
tiras por dentro de la banda circular que hizo. Corte un 
½ círculo que quepa enfrente del gorro para el rostro, 

corte círculos blancos para los ojos 
añadiendo pequeñas pupilas negras. Corte círculos 
negros para las pupilas y póngalos donde usted quiera. 
Corte ½ óvalos para los pies, doblando la orilla plana 
y pegándola en la parte de adentro del gorro para que 
los pies queden planos. Corte el limpiapipas a la mitad 
y péguelo atrás de la cabeza, enrollando las orillas para 
que parezcan antenas.
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1 Pompón grande rojo
1 Pompón mediano negro
5 Pompones mini negros 
2 Ojos locos
1 pieza de fomi verde
Pegamento regular o 

pistola de pegamento de 
silicón

Tijeras

Catarina en una hoja de árbol

Estambre negro
Estambre rojo
Pegamento
2 globos
Limpiapipas
Ojos locos
Plato hondo 

desechable
Fieltro negro
Cuentas para el 

cabello
Tijeras

Catarina de Estambre
Infl e los 2 globos y haga uno mas grande que el 
otro. En el plato desechable haga una mezcla con la 
mitad de pegamento y la mitad agua, mezcle bien. 
Moje completamente el estambre rojo en la mezcla 
de pegamento y comience a enrollarlo alrededor del 
globo más grande.  Después de terminar, póngalo 
aparte para que se seque. Después, haga lo mismo 
con el estambre negro y con el globo más chico. 
Una vez que el estambre se haya secado, rompa los 
globos y corte las orillas para que queden planas. 
Use parte del limpiapipas para pegar la cabeza 
negra al cuerpo rojo. Corte círculos de fi eltro y 
péguelos al cuerpo rojo. Añada los ojos locos, corte 
pedazos de limpiapipas para hacer las antenas y 
añádalas haciendo un agujero en la cabeza. Cure 
las puntas.

Pegue los 
pompones negros 
a los pompones 
rojos (separe los 
pompones). Ponga 
pegamento en los 
mini pompones 
negros, póngalo 

en el pompón rojo (la espalda de 
la Catarina) y presione fi rmemente. 
Ponga pegamento en los ojos locos 
y póngalos en el pompón negro 
(cabeza) y presione fi rmemente. 
Corte la fi gura de la hoja de árbol 
del fomi verde. Pegue la Catarina 
en el centro de la hoja.
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Abeja de Cartón de huevo

Abeja

Cartón de huevo vacío
Pintura amarilla
Pintura negra
Fomi amarillo
Limpiapipas negro
Ojos locos
Pegamento
Tijeras

Cartones de 
huevo vacíos

Limpiapipas negro 
– pieza de 5cm

1 Pompón negro 
mediano

2 Ojos locos
Pintura colorida
Pintura negra
Pinceles
Pegamento
Tijeras

Catarina de Cartón de huevo

Corte las copitas del cartón de huevo y 
píntelas de amarillo. Entonces pinte unas 
líneas negras. Use las tijeras para cortar 2 

pequeñas alas 
para la espalda 
de la abeja, 
péguelas en su 
lugar. Atraviese 
el limpiapipas en la parte de arriba de la abeja, 
voltéelos y dóblelos un poco para que no 
se caigan. Pegue los ojos locos y doble los 
limpiapipas para que parezcan antenas. 

Use las tijeras para cortar las copitas del cartón 
de huevo, corte las orillas para que las copitas 
queden planas. Pinte las copitas del cartón de 
huevo de cualquier color que quiera, excepto 
negro. Pegue los ojos locos al pompón negro. 
Pegue el pompón negro al otro lado de las copitas 
del cartón de huevo. Corte el limpiapipas a la 

mitad, dóblelo por 
la orilla para hacer 
las antenas y use 
el pegamento para 
pegar la antena a la 
cabeza de pompón. Use la pintura negra para 
pintar puntos en tu Catarina.
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Fomi amarillo
Fomi azul
1 Pompón grande amarillo
2 Pompones muy pequeños 
1 Limpiapipas azul
2 Limpiapipas negros
Pegamento o pistola de 

pegamento de silicón (El 
silicón funciona mejor con 
el fomi.)

Tijeras

Marionetas de Dedo de un Abejorro

Libélulas

1 Gancho 
para la ropa 
(Preferiblemente 
de madera)

2 Palos de paleta 
de madera

Pegamento
Polvo brillante
Ojos locos

Libélula Brillosa

Corte un pedazo de fomi amarillo de 5 x 8cm. 
Enrede la parte larga alrededor de su dedo y 
pegue las orillas juntas para hacer un tubo. 
Manténgalos juntos hasta que se sequen. Pegue 
el pompón grande en el tubo de fomi. Doble un 
pedazo pequeño de limpiapipas a la mitad y 

péguelo a la cabeza del abejorro 
para hacer las antenas. Pegue los 
ojos locos. Corte un par de alas del 
fomi azul y use su propio criterio 
para saber cómo se debe ver. 
Pegue las alas a la parte de atrás 
del tubo amarillo. Para las patas, 
corte 6 pedazos de limpiapipas, de 
aproximadamente 4cm cada uno. 
Ahora, pegue las patas usando un 
poco pegamento.

orro

za del abejorro

Pegue los palos de paleta en forma de X en la 
parte superior del gancho de ropa. Use la goma 
de pegar para hacer diseños divertidos en la parte 
superior del gancho y encima de los palos de 

paleta. Cúbralos 
con polvo brillante 
y añada los ojos 
locos. 

9
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2 Limpiapipas de 
colores diferentes

9 Cuentas para el pelo
1 Mini pompón
1 Pompón mediano
Pegamento
Ojos locos

Amigos de la Libélula

Saltamontes de Cartón de huevo

Saltamontes

Cartón de huevo
Pintura verde
Limpiapipas verdes
Ojos locos
Pegamento o 

pistola de silicón

Corte un pedazo de 
limpiapipas de 15cm y 
dóblelo a la mitad. Ponga 
9 cuentas para pelo dentro 
del limpiapipas doblado; no 
cubra los últimos 6mm del 
lado doblado. Pegue el mini pompón a la parte doblada del limpiapipas. 
Ahora, pegue el pompón mediano en la otra punta del limpiapipas para la 

cabeza. Para las alas, use otros limpiapipas 
y doble las puntas hacia el centro. Encime 
las puntas en el centro por 2.5cm. Tuerza las 
puntas para hacer curvas y tuerza  las puntas 
sueltas sobre el centro para crear un moño. 
Use las cuentas extras y doble para hacer las 
patas. Pegue las alas entre las cuentas y las 
cabezas. Pegue los ojos locos. 

élulaa

Corte 3 copitas del cartón de huevo en una tira 
y píntelas de verde. Doble los limpiapipas para 
hacer las patas del saltamontes. Para pegar las 
patas puedes usar silicón o hacer agujeros en 
los lados del cartón de huevo, asegurándote de 

doblarlos para 
que no se caigan. 
Corte 2 hoyos en 
la cabeza y meta un limpiapipas ahí para 
hacer las antenas.

q
C
l
h



1 Pompón mediano verde
1 Pompón pequeño verde
Limpiapipas negro y verde
Pegamento
Ojos locos pequeños

Saltamontes de Pompones
Pegue los pompones juntos. 
Corte el limpiapipas en pedazos 
de 6 x 2.5cm y dóblelos para 
formar las patas. Péguelos al 
pompón grande. Corte otro 
pedazo de limpiapipas de 5cm 

de largo, dóblelo a la 
mitad y péguelo en la 
cabeza para formar las 
antenas. Pegue los ojos 
locos en su lugar.
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