Manualidades para niños(as) y adolescentes
Los niños y niñas de hoy en día están creciendo en un mundo en el que todo va muy rápido (las pantallas,
los videojuegos, etc.), las necesidades se cubren de inmediato y los deseos se cumplen en el momento.
Esta velocidad y nuestra cultura de la inmediatez no les permiten desarrollar la concentración, la
paciencia ni la perseverancia. Todas ellas son cualidades fundamentales para su progreso personal,
escolar y, en el futuro, profesional. Con las manualidades para niños y niñas se les ofrece la posibilidad
de trabajar con ellas.
Cuando hablamos de confeccionar manualidades en casa, no solo se tata de una actividad para “matar”
el tiempo, sino que contiene una gran cantidad de beneficios, algunos de estos son:
Desarrollar la creatividad y la imaginación, entrenan el lado derecho del cerebro, que es el responsable
de las emociones, la sensibilidad estética, la visión espacial y la abstracción. Con todo ello, aprenden a
expresar sus emociones y a mostrar el mundo tal como lo perciben. También les permite desarrollar la
concentración, la paciencia y la perseverancia.
Aumenta la autoestima, la autoconfianza y la capacidad de superación. Los juegos y entretenimientos
de los niños y niñas deben proponerles retos y darles la oportunidad de lograr las cosas de forma
autónoma. Realizando manualidades les ayudamos a que confíen en sus posibilidades y a aumentar su
autoestima.
A continuación, presentamos cuatro propuestas de manualidades para trabajar en casa:

Farolillos de papel
Decora tu casa con estos farolillos caseros hechos con
papel. Una manualidad muy fácil en la que solo
tardarás unos minutos.
Materiales





Cartulinas de colores
Cinta adhesiva de doble faz
Regla
Cúter
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Pasos
 Recorta dos rectángulos de papel de un color, uno tiene que ser cinco centímetros más grande
que el otro.
 Coloca el papel de mayor tamaño en horizontal. Haz dos solapas, una en la parte superior y otro
en la inferior del papel.
 Con ayuda de una regla y un cúter haz cortes verticales a lo largo de todo el papel, sin llegar a
las solapas que has doblado. Pega las pestañas del rectángulo que has cortado sobre el que
permanece liso.
 Enrolla el papel hasta crear un cono.
 Pega los extremos.
 Decora con una cinta de colores en los extremos superior e inferior y, si quieres, decora el
farolillo al gusto.
 Haz un asa del mismo color.

Llaveros de colores
Una simple cuerda de algodón y unos hilos de bordar son la
base de esta manualidad para hacer llaveros. Elige los
colores favoritos de la persona para la que lo haces. Así sabrá
que lo has hecho pensando en ella.
Materiales








Gancho de llavero
Cuerda de algodón
Hilo de bordar
Aguja
Tijeras
Pegamento
Cinta adhesiva

Pasos







Corta una cuerda del tamaño que quieras que sea tu llavero.
Deshilacha la parte final separando los hilos que componen la cuerda.
Junta las dos cuerdas, para que no sigan deshaciéndose, con cinta adhesiva.
Pon pegamento encima.
Toma el hilo con el que quieras comenzar y enrolla sobre el pegamento fuertemente.
Antes de empezar con el segundo echa un poco más de pegamento y, con ayuda de la aguja,
mete el extremo del hilo por el interior de las cuerdas, para que no se deshaga. Sigue enrollando.
 Repite este paso con todos los hilos de colores que quieras añadir.
 Termina colocando el gancho del llavero.

Pulsera de cuentas
Las mini perlas son la decoración perfecta para las pulseras
de hilo. Puedes hacer muchas composiciones de colores
para personalizar esta manualidad como más te guste.
Materiales






Aguja de alambre
Cuentas de plástico de colores
Perlas metálicas
Alicates
Hilo
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Pasos





Enhebra la aguja de alambre con el hilo.
Primero, pasa una cuenta metálica.
A continuación, sigue con las de plástico poniendo tus colores favoritos.
Termina con otra metálica y cierra con la ayuda de un alicante para que no se muevan.

Marcos para cuadros con hilo
Utiliza unos cartones reciclados para hacer unos
marcos para tus fotos o los dibujos de los niños. Para
decorarlos puedes utilizar lana de colores.
Materiales








Cartón
Fotos
1 lápiz
Regla
Tijeras o cúter
Pegamento caliente
Lana

Pasos
 Corta el marco de cartón a la medida de las fotos o los dibujos. Señala las líneas de corte con un
lápiz y recorta con un cúter o unas tijeras.
 Enrolla hilo de colores en cada uno de los lados de tu marco. Puedes usar la misma lana o variar
los colores.
 Anuda por la parte trasera y pega para que no se deshaga.
 Pon la foto y, pega otro cartón, para asegurar la imagen.

Fuente: https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/manualidades-para-ninos-a-partir-de-10-anosy-adolescentes/
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