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Chupada de Lagarto
Artículos Necesarios: 
-Fomi 
-Limpiapipas 
-Marcador 
-Tijeras 
-Pegamento 
-Ojos saltones 

Instrucciones: 
* Corte una pieza de fomi de 7 x 22 cms. Redondee las esquinas 
con las tijeras. Doble el fomi a la mitad. 
* Ponga un limpiador de pipas de 15 cms (pierna) sobre el fomi a 
2 cms de la orilla.   * En la otra orilla ponga otro limpiador de pipas 
de 15 cms (pierna) en la misma posición. 
* Ponga un limpiador de pipas de 15 cms (lengua) de un extremo 
hacia el centro, a unos 2 cms de la orilla. 
* Envuelva el extremo del limpiador de pipas para asegurar la 
pierna. 
* En la otra orilla, ponga un limpiador de pipas de 30 cms hacia el 
centro a unos 2 cms de la orilla y envuelva el extremo del limpiador 
de pipas para asegurar la otra pierna. 
* Tome un lápiz, y rice la lengua envolviendo la punta en el lápiz. 
Rice la cola envolviéndola alrededor de uno de sus dedos. Doble 

las piernas en forma de 
escuadra y doble ligeramente 
las puntas de los pies. 
* Dibuje los ojos con el 
marcador o peque los ojos 
saltones. 
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Tambor Africano

Artículos Necesarios: 
-2 Vasos Desechables 
-Pegamento 
-Cinta Masking 
-Betún 
-Trapos 
-Marcador permanente 

Instrucciones: 
* Ponga pegamento en dos vasos, de arriba a abajo, únalos y 
deje secar. 
* Que los niños corten 15 cm de cinta masking y cubran 
completamente la parte superior e inferior de los vasos. 
* Con otros 15 cm de cinta, cubrir completamente la parte 
exterior de los vasos. 
* Con una brocha, aplique el betún sobre toda la cinta que 
cubre los vasos, y después limpie con un trapo. 
* Dibuje figuras u otros diseños en la mitad superior o inferior 
de los vasos, con el marcador permanente. 
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Bolsa de Rana
Artículos Necesarios: 
-Plato Desechable (cualquier tamaño) y la mitad de otro igual. 
-Papel china verde 
-Cartoncillo 
-Grapadora 
-Hilo, cordón o cinta 
-Cartoncillo rojo 
-Ojos grandes y saltones 

Instrucciones: 
* Unir la mitad de plato al otro entero y graparlos para formar una 
bolsa.   * Perfore los dos platos y deje que el niño “cueza” la bolsa 
con hilo, cordón o cinta. 
* Pegue el papel china verde en toda la bolsa; corte pequeños 
cuadros de papel china y péguelos con una mezcla de ½ de agua 
con ½ de pegamento blanco regular. 
* Dibuje las piernas, corte el cartoncillo y péguelas en él. 
* Dibuje una lengua, y enróllela en un lápiz sin que quede muy 
apretado. Quítela del lápiz y péguela en la boca de la rana. 
* Corte círculos grandes para los ojos después, pegue los ojos en 
esos círculos o simplemente dibújelos con lápiz. Después, pegue 
los círculos en la rana. 
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Pájaro Volador
Artículos Necesarios: 
-Cartulina 
-Hilo 
-Crayones 
-Popotes 
-Cinta 
-Clips 
-Tijeras 

Instrucciones: 
* Tome un trozo de cartulina y dóblelo a la mitad. Que los 
niños dibujen un pájaro a cada lado del trozo. 
* Con la cinta pegue el popote en la parte superior y ponga el 
clip en la parte inferior para mantener unidos los lados. 
* Introduzca dos trozos de hilo de aproximadamente 1 ½ m de 
largo a través del popote. 
* Ponga a un niño en cada extremo del hilo, con un hilo en 
cada mano. Los niños toman turnos jalando el hilo, para 
enviar el pájaro volando al otro niño. 
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Pintando la Enredadera
Artículos Necesarios: 
-Hoja de Papel 
-2 o 3 colores diferentes de pintura verde 
-Hilo 

Instrucciones: 
* Doble la hoja de papel a la mitad. 
* Corte un hilo de 30 cm de largo. 
* Meta el hilo en una de las pinturas verdes, luego presione el 
hilo con sus dedos para quitar el exceso de pintura. 
* Coloque el hilo pintado sobre la hoja de papel en la forma 
que desee. 
* Repita estos pasos con los otros colores de pintura y otros 
hilos. 
* Una vez que todos los hilos pintados estén sobre el papel, 
doble la hoja por la mitad y jale lentamente los hilos pintados. 
* Una vez que todos los hilos hayan sido extraídos, abra la 
hoja para ver su diseño de la enredadera. 
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Rehilete
Artículos Necesarios: 
-Hojas para colorear 
-Perforadora 
-Popote 
-Tijeras 
-Cinta 
Instrucciones: 
* Coloree ambos lados de una hoja cuadrada 
* Recorte el cuadro 
* Corte siguiendo justo la línea punteada para el círculo 
central 
* Use la perforadora para hacer agujeros en el centro y en la 
4 esquinas que están marcados, A, B, C, D. 
* Que los niños ensarten el rehilete en el popote empezando 
por el centro y atrayendo las esquinas desde la A a la D. 
* Ponga la cinta en el último punto para sujetarlo. 
* Presione el rehilete por el centro del popote asegurando los 
extremos. 
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Animales de masa salada
Artículos Necesarios por cada 2 niños: 
-1/3 de sal 
-1/2 taza de harina 
-1 cucharadita de aceite de cocina 
-1/3 o ½ taza de agua 
Instrucciones: 
* Mezcle todos los ingredientes agregando agua conforme lo 
vaya necesitando para formar la masa. 
* Deje que los niños formen los animales de masa. 
* Deje secar 
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Oruga
Artículos Necesarios: 
-Cartón de huevos 
-Limpiapipas 
-Crayones 
-Tijeras 

Instrucciones: 
* Corte el fondo del cartón de huevos y coloréelo 
* Use el limpiapipas para la antena 
* Dibuje los ojos 
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Serpiente deslizable
Artículos Necesarios: 
-1 piedra por niño 
-Pintura de varios colores 
-Brochas para pintar 
-Esponjas 

Instrucciones: 
* Que los niños pinten las piedras 
* El maestro debe pintar la cabeza de la serpiente y los ojos 
* Pinte un piedra pequeña de color rojo para la lengua 
* Después que seque las piedras, ensámblelas en forma de 
serpiente 
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Monos de limpiapipas
Artículos Necesarios: 
-Limpiapipas afelpados 
-Limpiapipas regulares 
-Pompones 
-Pegamento caliente o adhesivo 
-Ojos saltones 

Instrucciones: 
* Corte un trozo del limpiador de pipas afelpado (asegúrese 
de que la pieza tenga 2 bumps) y dóblela por la mitad para 
formar las piernas del mono. Utilice pegamento para unir dos 
pompones con las piernas y un limpiapipas regular de 25 cms 
entre los pompones. 
* Pegue un tercer pompón en el lugar de la cabeza. Añada 
los ojos saltones, unos pequeños pompones para las orejas 
y un pompón diminuto para la nariz. Ponga pegamento en un 
extremo de un limpiapipas regular de 20 cms y péguelo en la 
espalda del mono para la cola. 
* Cuando se haya secado el pegamento, doble los brazos y 
dele forma a la cola. 
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Mariposas en papel china
Artículos Necesarios: 
-Pegamento 
-Papel china de diferentes colores 
-Tijeras 
-Cartoncillo negro 
-Cinta 
-Limpiapipas 

Instrucciones: 
* Doble 2 hojas de cartoncillo negro por la mitad 
* Recorte las alas de la mariposa, que estén abiertas para 
que se vea la forma de las alas 
* Cierre las alas hacia adentro dejando un borde de ½ 
pulgada 
* Separe el papel insertando papel china en el interior del ala 
poniéndole cinta a los largo del contorno negro. 
* Ponga pegamento en el interior de las alas a lo largo del 
contorno negro. Coloque el papel china al otro lado del ala en 
forma de “sándwich”. 
* Haga el cuerpo con el limpiador de pipas. Gire el cuerpo de 
la mariposa y las alas se pliegan haciendo un efecto 3D. 
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Títere móvil
Artículos Necesarios: 
-Vaso desechable 
-Marcadores 
-Palos de paleta 
-Cartoncillo 
-Crayones 
-Tijeras 
-Pegamento 

Instrucciones: 
* Coloree el vaso desechable. 
* Dibuje un animal en el cartoncillo, recórtelo y péguelo en el 
palo de paleta. 
* Empuje el palo 
atravesando la parte 
inferior del vaso. Voltee 
el vaso y sostenga la 
parte inferior del palo. 
Empuje el animal 
dentro y fuera del vaso. 
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Elefante de Botella
Artículos Necesarios: 
-Botella de plástico de soda 
-Una espiga o palo recto 
-Fomi o cartoncillo gris 
-Marcadores 
-Tijeras 
-Pegamento 
-Cinta 

Instrucciones: 
* Voltee la botella con la tapa hacia abajo y fórrela con el 
cartoncillo o fomi gris. 
* Recorte unas grandes orejas de elefante en el cartoncillo o 
fomi y péguelas en los lados de la botella. 
* Dibuje los ojos. 
* Dibuje la trompa en cartoncillo o fomi y recórtela. Péguela 
con el pegamento. 
* Coloque la espiga o el palo en un agujero en la parte inferior 
de la botella y póngale cinta. 
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Antorcha
Artículos Necesarios: 
-Tubos de papel toalla 
-Papel china, rojo, amarillo y naranja 
-Calcomanías (opcional) 
-Marcadores 

Instrucciones: 
* Dele a cada niño un tubo de papel para que lo adornen con 
los marcadores y las calcomanías. 
* Dele a los niños hojas de papel china de cada color, coloque 
los extremos del papel en la parte superior del tubo. 
* Mueva las tiras 
de papel para que 
parezca fuego. 
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Máscara de León
Artículos Necesarios: 
-Plato desechable 
-Tiras de papel amarillo para la melena del león 
-Marcadores 
-Estambre o hilo 
-Tijeras 

Instrucciones: 
* Pegue las tiras amarillas en el borde del plato. 
* Que los niños coloreen una cara de león en el plato. 
* Haga uno agujeros para los ojos por donde los niños 
puedan ver. 
* Haga unos agujeros pequeños a los lados del plato para 
poner el estambre, después ponga el estambre por la parte 
de atrás de la cabeza del niño. 
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Mariposas
Artículos necesarios: 
-2 cuadros de 15 cms de papel china 
-Tijeras 
-Limpiapipas 
-Hilo o cuerda (para colgar) 

Instrucciones: 
* Coloque los cuadros de papel, uno sobre el otro; recórtelos 
para que parezcan alas de mariposa. 
* Doble el limpiapipas a la mitad y póngalo entre medio de la 
mariposa. Frunza el papel y tuerza un poco el limpiapipas en 
la parte superior. 
* Átele una cuerda y cuelgue la mariposa. 
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Jirafa de Pinzas
Artículos Necesarios: 
-3 Pinzas para ropa (de madera es mejor) 
-Cartulina 
-Papel 
-Pintura naranja 
-Marcador negro 
-Pegamento 
-Tijeras 

Instrucciones: 
* Recorte un óvalo de la cartulina. 
* Corte una tira de papel de alrededor de 4 cms de ancho, 
este será el hocico de la jirafa. 
* Pinte puntos naranja en el papel y en las pinzas para ropa 
usando los dedos de los niños. 
* Cuando la pintura esté seca, enrolle el hocico en su dedo y 
péguelo con cinta o pegamento. 
* Coloque el hocico en la parte superior de la pinza, y dibuje 
los ojos en la parte superior del hocico. 
* Use 2 pinzas para las piernas y el que tiene el hocico para 
el cuello. 
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