MANUALIDADES PARA NIÑOS/AS

Las manualidades para niños, son uno de nuestros puntos fuertes, debido a lo sencillo, rápido y lo fácil que
resulta para nosotros y además son perfectas para que nuestros niños logren entretenerse en casa.
SUPERHÉROES DE ROLLOS DE PAPEL:
Los niños adoran a los superhéroes, por lo que
estarán felices de poder hacer sus propios
personajes usando rollos de papel y cartulinas de
colores, o también témperas. Se trata de realizar los
dibujos de manera muy esquemática, usando el
tubo de cartón como cuerpo para los muñecos.

AVIONCITOS DE ROLLOS DE PAPEL
Estos avioncitos de rollos de papel me han
parecido preciosos, y muy sencillos de realizar. El
material principal es un rollo de papel, y además
necesitaréis cartón, témperas y un palito para las
ruedas, todos materiales que seguro tenéis en casa.

SIRENAS HECHAS CON ROLLOS DE PAPEL
A las niñas les encantarán estas sirenas hechas con
rollos de papel. Pueden crear todos los personajes
que quieran para jugar a ‟La Sirenita”, y también me
parecen una buena idea para rellenarlas dulces y
regalarlas.

AUTOS DE CARRERA
Los niños pueden preparar una entera flota de
autitos, crear una pista con cartón y pasarse los ratos
corriendo carreras.
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BUHOS DE ROLLOS DE PAPEL
Es bastante sencillo si le echamos imaginación. El
primer paso es plegar hacia adentro los bordes de
uno de los extremos, para formar unas orejitas.
Luego pintamos con témperas del color deseado, y
cuando se hayan secado, con cartulinas de colores
haremos los detalles.

SERPIENTES DE ROLLOS DE PAPEL
Debemos pintar el tubo con témpera y dejarlo
secar. Luego lo vamos cortando en espiral, como si
estuviéramos pelando una manzana. Una vez que
tenemos la serpiente, la enroscamos en un palo
para que nos sea más cómodo pintar las manchas,
cortar la lengua, etc.

COHETE DE BOTELLA Y CARTÓN
Pintamos la botella del color deseado, pegamos a
los lados dos ‟patas” de cartón, decoramos con
pegatinas de estrellas que podemos comprar en
cualquier papelería y para completarlo, pegamos en
la punta un cono de cartulina plateada que será la
punta del cohete.

ALCANCÍA DE CERDITO
1° Hacer es un corte en la botella que nos servirá
para meter las monedas. Para ello usaremos el
cuchillo cartonero, por lo que es mejor que este
paso lo realice un adulto.
2° Pegar 4 tapas de plástico en la parte inferior de la
botella, a modo de patas, y dejamos secar bien.
3° Preparar los detalles de la hucha cerdito en las
cartulinas, dibujar dos ojitos y recortarlo con las
tijeras.
4° Cortar una tira alargada y la enrollamos en forma
de espiral (Cola cerdito). Por último, detalles a las
patitas con la cartulina rosa.
5° Pintar la botella y los tapas con témpera, dejar
secar y luego pegar todos los detalles que ha
realizado.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=9
k_x-RdgUGY&feature=emb_logo
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YOYO DE PLÁSTICO
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=bL
Fh1ARHDhg&feature=emb_logo

EMBOQUE DE PLÁSTICO
https://www.youtube.com/watch?v=Rdyl23NwEH0

AUTO DE PLÁSTICO
https://www.youtube.com/watch?v=jUmzrUJMiKA&feat
ure=emb_logo

ESTUCHE DE PLÁSTICO
https://www.youtube.com/watch?v=oQX1DKwYjIM

JOYERO DE PLÁSTICO
https://www.youtube.com/watch?v=A982xqyU5SY
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