
UNIDAD 1

Materiales
•	 Arcilla.

•	 Palitos	de	modelar.

•	 Piñas,	nueces	y	otros	frutos	secos.

•	 Témperas	de	colores.

•	 Pinceles.

•	 Pegamento.

MANUALIDADES

Una ardilla de arcilla

Este proyecto es adecuado para que los alumnos 
desarrollen habilidades propias de las técnicas 
tridimensionales. 

Practicarán el modelado con arcilla y el coloreado 
con témperas, y realizarán un trabajo con diversos 
materiales.

•	 	Antes	de	comenzar	la	actividad,	pida	a	los	niños	
que protejan la mesa con plásticos o papeles de 
periódico para no ensuciarla.

•	 	Después,	modelar	una	plancha	de	arcilla	 
de un centímetro de grosor y forma rectangular 
que servirá de base.

•	 	Siguiendo	el	modelo	de	la	imagen,	dar	forma	 
a una ardilla con ayuda de los palitos de 
modelar.

•	 	Pegar	la	ardilla	sobre	la	base	y	decorar	con	los	
frutos (piñas, nueces, piñones…).

•	 	Por	último,	pintar	con	témperas	de	colores	y	dejar	
secar.

Una vez finalizada la actividad, proponga  
a los alumnos que expongan el resultado a sus 
compañeros, a la vez que les explican con qué 
frutos han decorado su trabajo y dónde los han 
recogido.
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UNIDAD 2

Materiales
•	 Plastilina	de	colores.

•	 Palitos	de	modelar.

•	 Pegamento.

MANUALIDADES

Bodegón de plastilina

Con esta actividad los alumnos practicarán el 
modelado con plastilina de colores e intentarán 
imitar diferentes texturas de elementos naturales: 
frutas, hortalizas y el mimbre de una cesta. 

•	 	Sugiera	a	los	alumnos	que,	antes	de	comenzar	 
el modelado, realicen un boceto.

•	 	Indique	a	los	alumnos	que	modelen	finas	y	largas	
tiras de plastilina, y que las trencen para dar 
forma a la cesta. Después, enrollarán varias tiras 
más largas que las anteriores para hacer el asa 
de la cesta.

•	 	Con	plastilina	de	diferentes	colores	se	modelan	
las frutas y hortalizas. Es importante que los 
colores y las formas sean acordes a la naturaleza 
de cada una (por ejemplo, no sería correcto 
hacer un tomate azul o una naranja con forma 
piramidal).

•	 	Finalmente	se	colocan	las	frutas	y	las	hortalizas	
sobre la cesta y se pegan.

Al finalizar la actividad, pida a los niños que 
expongan sus trabajos para que puedan valorarlos 
y elegir cuáles les gustan más y por qué.
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UNIDAD 3

Materiales
•	 Lámina	de	cartón	o	cartulina.

•	 Lápiz	de	grafito.

•	 Goma	de	borrar.

•	 Ceras	blandas.

•	 Lana	de	colores.

•	 Tijeras.

•	 Pegamento.

MANUALIDADES

Fondo marino con lana

La actividad tiene como objetivo explorar  
la representación de las formas naturales  
desde perspectivas diferentes. Para hacerlo,  
los alumnos realizarán una composición  
de un fondo marino utilizando diversos materiales, 
los cuales enriquecerán su trabajo y aportarán 
originales texturas. 

•	 	Antes	de	comenzar	los	trabajos,	recuerde	 
a los niños que deben proteger con plástico  
o papel las mesas para no ensuciarlas. 

•	 	Indique	a	los	alumnos	que	dibujen	sobre	el	cartón	
los elementos del fondo marino que deseen: 
peces, estrellas de mar, cangrejos, algas, etc.

•	 	Después,	deben	pintar	con	las	ceras	de	colores	
los animales y los demás elementos de la 
composición.

•	 	Por	último,	han	de	cortar	fragmentos	de	lana	
de distintos colores y pegarlos sobre las figuras, 
rellenándolas. 

Una vez finalizados los trabajos, anime a los niños 
a comentar qué elementos han incluido en su fondo 
marino y qué otros se podrían incluir. 

Después, pregúnteles sobre otros objetos que  
a veces se encuentran en los fondos marinos y 
que no deberían estar ahí si queremos conservar 
nuestros mares limpios.
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UNIDAD 4

Materiales
•	 Macarrones	de	plástico	de	colores.

•	 Esponja	de	jardinero.

•	 Clips.

•	 Tijeras.

•	 Cartulina.

•	 Pegamento.

MANUALIDADES

Cascada multicolor

En la actividad tridimensional de esta unidad  
se concede especial importancia a la representación 
abierta e imaginativa de la realidad, con el fin de 
estimular la espontaneidad y la creatividad artística  
de los alumnos.

•	 	Para	realizar	la	base	de	la	escultura,	cada	alumno	
deberá escoger una forma geométrica, dibujarla, 
recortarla y montarla.

•	 	Dentro	de	la	figura	geométrica	se	coloca	 
la esponja y se pega en la base para que  
no se mueva.

•	 	Después,	se	cortan	los	macarrones	de	plástico	 
en fragmentos de diferente tamaño y se introduce 
un clip abierto en un extremo de cada macarrón.

•	 	Por	último,	se	insertan	los	clips	en	la	esponja	 
y se da forma a los macarrones de colores 
según se desee para crear la escultura Cascada 
multicolor. 

Recuerde a los niños que esta actividad les permite 
jugar y experimentar con los materiales propuestos; 
por lo tanto, no deben limitarse a copiar el modelo, 
sino que deben utilizarlo como inspiración para 
crear su propia y original escultura.
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UNIDAD 5

Materiales
•	 Plastilina	blanca	y	de	otros	colores.

•	 Palitos	de	modelar.

•	 Palillo.

•	 Palo	de	madera.

•	 Rodillo.

•	 Tijeras.

MANUALIDADES

Muñeco de nieve con plastilina

En la actividad tridimensional que se propone en 
esta unidad los alumnos van a practicar el diseño de 
un muñeco y su posterior modelado con plastilina.

•	 	Pida	a	los	alumnos	que	modelen	dos	bolas	con	
plastilina blanca: una de mayor tamaño para 
el cuerpo y otra más pequeña para la cabeza. 
Después, deberán unirlas con un palillo.

•	 	Para	formar	la	bufanda,	modelar	una	tira	de	
plastilina roja y aplastarla con un rodillo. Colocarla 
en el cuello del muñeco.

•	 	Modelar	una	plancha	de	plastilina	negra	y	recortar	
las partes del sombrero, montarlo y colocarlo.

•	 	Formar	bolitas	de	colores	para	los	botones	 
y los ojos, y un churro de plastilina naranja para 
la nariz.

•	 	Para	la	escoba,	poner	un	triángulo	de	plastilina	
amarilla con unos cortes en un extremo del palo 
de madera.

Una vez acabados los trabajos, comente con los 
niños lo divertido que resulta crear muñecos de 
nieve en esta época del año. Pero no siempre 
podemos hacerlos con nieve, por eso es interesante 
saber que estos muñecos se pueden formar 
también con otros materiales. 
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UNIDAD 6

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Cartulina.

•	 	Témperas	de	colores.

•	 	Pegamento.

•	 	Pinceles.

•	 	Tijeras.

•	 	Goma	de	borrar.

MANUALIDADES

Cajas decoradas

Las	cajitas	hechas	de	papel	o	de	cartón	son	muy	
fáciles	de	crear	a	la	vez	que	útiles,	ya	que	pueden	
servirnos	para	decorar,	regalar	y	guardar	cosas.

Para	esta	actividad	se	pueden	conseguir	fácilmente	
en	Internet	moldes	para	cajas	de	distintas	formas,	
fotocopiarlos	y	repartirlos	a	los	alumnos,	o	bien	
pedirles	que	dibujen	ellos	mismos	el	desarrollo		
de	una	figura	geométrica	rectangular.

•	 	Indique	a	los	niños	que	copien	a	lápiz		
en	la	cartulina	el	desarrollo	de	la	caja.

•	 	Recortar	la	caja,	doblar	por	las	líneas	y	montarla.	
Aplicar	con	moderación	el	pegamento	en	las	

pestañas;	si	se	aplica	demasiada	cantidad,		
la	cartulina	se	estropeará.

•	 	Pintar	la	caja	con	témperas	de	colores.	Si	lo	
desean,	pueden	utilizar	un	color	para	cada	lado,	
de	esta	forma	resultará	una	caja	muy	alegre.

•	 	Cuando	las	témperas	se	hayan	secado,	
decorar	la	tapa	y	los	laterales	de	la	caja.	Para	
hacerlo,	pueden	pegar	trocitos	de	papel	charol,	
legumbres,	pasta,	cuentas	de	colores,	etc.

Recuerde	a	los	alumnos	que	deben	realizar	
trabajos	originales.	No	se	trata	de	copiar	una	caja,	
sino	de	crearla	y	personalizarla	a	su	gusto.
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UNIDAD 7

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Goma	de	borrar.

•	 	Cartulina.

•	 	Rotuladores	de	colores.

•	 	Tijeras.

•	 	Encuadernadores.

•	 	Palitos	de	madera.

MANUALIDADES

Cocodrilo articulado

En	esta	unidad	los	niños	aprenderán	a	realizar	un	
animal	articulado.	Explique	a	los	alumnos	la	técnica	
con	el	ejemplo	del	cocodrilo	y	dígales	que	pueden	
crear	el	animal	articulado	que	ellos	deseen.	

•	 	Dibujar	con	lápiz	en	la	cartulina	las	distintas	partes	
del	cuerpo	del	animal.	Haga	ver	a	los	niños	que	
cuantas	más	partes	tenga	nuestro	animal,	más	
movimiento	tendrá.	

•	 	Pintar	con	los	rotuladores	las	partes		
que	componen	el	cuerpo.

•	 	Recortar	con	cuidado	las	piezas	del	dibujo.	

•	 	Señalar	con	rotulador	dónde	van	a	ir	insertados	
los	encuadernadores	para	que	todas	las	piezas	
estén	unidas.

•	 	Colocar	cada	pieza	en	su	lugar	y	situar		
los	encuadernadores.	

•	 	Finalmente,	pegar	los	palitos	de	madera,	que	
servirán	para	manejar	el	animal	como	si	de		
una	marioneta	se	tratase.

Si	los	alumnos	han	optado	por	no	copiar		
el	cocodrilo,	una	vez	finalizada	la	actividad	
tendremos	en	el	aula	muchos	animales	diferentes.	
Proponga	formar	grupos	y	realizar	escenificaciones	
cortas	con	ellos.
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UNIDAD 8

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Goma	de	borrar.

•	 	Lámina	de	cartón.

•	 	Plastilina	de	colores.

•	 	Cartulina.

•	 	Rotuladores	de	colores.

•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

•	 	Palitos	de	madera.

MANUALIDADES

Maqueta de una barraca

Una	barraca	es	una	vivienda	tradicional	de	
agricultores,	que	estos	realizan	con	los	materiales	
que	tienen	a	su	alcance	en	ese	momento:	barro,	
piedras,	paja,	cañas,	madera,	etc.	Por	esta	razón,		
la	barraca	que	los	niños	han	de	hacer	estará	
formada	por	varios	materiales.

•	 	Pida	a	los	alumnos	que	dibujen	en	la	cartulina		
la	fachada,	la	parte	posterior	y	el	tejado	de		
una	casa,	tal	como	aparece	en	el	modelo.	
Recuérdeles	que	deben	dibujar	pestañas,	
necesarias	para	unir	las	piezas.

•	 	Pintar	con	rotuladores	las	partes	de	la	barraca,	
recortarlas,	doblar	por	las	pestañas	y	montar.

•	 	Cubrir	la	lámina	de	cartón	con	una	capa		
de	plastilina	y,	sobre	ella,	pegar	la	construcción.	

•	 	Después,	con	pequeñas	tiras	de	plastilina	
amarilla,	formar	montones	de	paja.	Con	plastilina	
de	otro	color	hacer	los	arbustos	y	situarlos	
delante	y	detrás	de	la	vivienda.

•	 	Colocar	los	palitos	de	madera	a	modo	de	estacas	
a	ambos	lados	de	la	maqueta.

Una	vez	realizadas	las	barracas	proponga		
a	los	niños	hacer	una	exposición	de	las	maquetas.	
Pregúnteles	si	alguna	vez	habían	hecho		
una	maqueta	y	si	les	gusta	crearlas;	anímelos		
a	representar	otros	elementos	y	a	disfrutar		
en	compañía	de	su	familia	de	esta	entretenida	
actividad.
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UNIDAD 9

Materiales
•	 	Cartón	ondulado	o	corrugado.

•	 	Papel	o	cartulina	de	colores.

•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Goma	de	borrar.

•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

MANUALIDADES

Careta de papel

Aunque	las	caretas	se	pueden	realizar	con	diversos	
materiales,	en	esta	actividad	los	niños	deberán	
hacer	una	utilizando	únicamente	papel	y	cartón;	
materiales	con	los	que	resulta	muy	sencillo	trabajar,	
puesto	que	no	ensucian	y	son	muy	moldeables.	

Inste	a	los	niños	a	no	copiar	el	modelo,	anímelos		
a	dar	rienda	suelta	a	su	creatividad	para	diseñar	
una	careta	única	y	original.

•	 	Aconseje	a	los	alumnos	realizar	un	boceto	previo	
de	su	careta.

•	 	Después,	pídales	que	dibujen	la	base	de	la	careta	
en	el	cartón	ondulado.	Pueden	tomar	como	

referencia	la	cara	de	su	compañero	para	ver		
el	tamaño	de	la	careta,	así	como	la	situación		
de	los	huecos.

•	 	Recortar	con	cuidado	los	huecos	de	los	ojos,		
la	nariz	y	la	boca.

•	 	Sobre	la	base	de	cartón	pegar	papeles	de	colores	
con	formas	geométricas,	papeles	plegados		
en	abanico,	etc.

Una	vez	finalizadas	las	caretas,	proponga		
a	los	alumnos	hacer	un	baile	de	máscaras		
o	una	representación	teatral	corta.
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UNIDAD 10

Materiales
•	 	Sal	fina.

•	 	Agua.

•	 	Harina.

•	 	Recipiente.

•	 	Palitos	para	modelar.

•	 	Témperas	de	colores.

•	 	Pinceles.

MANUALIDADES

Peces con masa de sal

Como	ya	hemos	comprobado	en	cursos	anteriores,	
con	masa	de	sal	se	puede	realizar	todo	aquello	que	
imaginemos.	Es	una	masa	no	tóxica,	que	se	obtiene	
mezclando	materiales	que	tenemos	en	casa,		
y	es	muy	fácil	de	modelar.

•	 	Recuerde	a	los	niños	cómo	se	elabora	la	masa:		
se	mezcla	la	misma	medida	de	sal	y	de	harina,		
y	se	añade	la	mitad	de	agua.	Se	amasa	todo	muy	
bien	hasta	que	quede	una	pasta	suave	y	flexible.

•	 	Indíqueles	que	extiendan	una	plancha	de	masa	
del	tamaño	de	un	folio	y	de	un	centímetro	de	
grosor.

•	 	Con	la	masa	restante	deberán	hacer	formas	
(peces,	plantas	marinas,	etc.)	y	colocarlas	sobre		

la	plancha.	Si	la	masa	se	endurece	durante		
el	desarrollo	de	la	actividad,	sugiera	echar		
un	poco	más	de	agua.

•	 	Sugiera	a	los	alumnos	dejar	secar	el	trabajo		
al	sol	durante	un	día.	Después,	podrán	pintarlo	
a	su	gusto,	teniendo	en	cuenta	que	cuanto	más	
diluida	esté	la	pintura	más	se	apreciarán		
las	texturas.

Cuando	hayan	finalizado	los	trabajos	proponga		
una	exposición	en	el	aula	con	los	mismos.	
Aproveche	para	concienciar	a	los	niños	de	lo	
importante	que	es	mostrar	respeto	y	admiración		
por	el	trabajo	de	otros	compañeros.
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UNIDAD 11

Materiales
•	 	Rollos	del	interior	del	papel	

higiénico.

•	 	Lámina	de	cartón	o	madera.

•	 	Lanas	de	colores.

•	 	Pegamento.

•	 	Tijeras.

•	 	Témperas	de	colores.

•	 	Pinceles.

MANUALIDADES

Cubilete con bolígrafos y pinceles

En	esta	actividad,	los	alumnos	crearán	un	práctico	
conjunto	de	escritorio	que	podrán	colocar	en	su	
mesa	de	estudio.	Comente	con	ellos	la	importancia	
de	dar	otros	usos	a	materiales	que	habitualmente	
tiramos	a	la	basura,	como	son,	en	este	caso,	los	
rollos	de	cartón	del	papel	higiénico,	del	papel	 
de	cocina,	del	plástico	o	del	papel	de	aluminio.

•	 	Indique	a	los	niños	que	corten	los	rollos	 
a	diferentes	tamaños.	Uno	de	ellos	deberán	
cortarlo	en	dos	a	lo	largo.

•	 	Después,	unirán	los	rollos	con	lanas	de	colores,	tal	
como	aparece	en	la	imagen.	Aconseje	a	los	niños	

utilizar	colores	bonitos	y	que	combinen	bien	 
entre	sí.

•	 	Sobre	la	lámina	se	pega	el	cubilete	realizado	con	
los	rollos	y	la	lana,	así	como	la	mitad	del	rollo	
cortado	longitudinalmente.	

•	 	Pida	a	los	alumnos	que	decoren	de	manera	
original	los	rollos	de	cartón	con	témperas	 
de	colores.

•	 	Al	finalizar,	recuerde	a	los	niños	que	han	de	dejar	
limpia	la	mesa	de	estudio	y	recoger	los	restos	 
de	material	que	hayan	caído	al	suelo.
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UNIDAD 12

•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Papel	de	periódico.

•	 	Cartulina	de	colores.

•	 	Cartón	ondulado	o	corrugado.

•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

•	 	Regla.

•	 	Goma	de	borrar.

MANUALIDADES

Composiciones geométricas

En	esta	unidad,	los	alumnos	van	a	realizar	unas	
tarjetas	decoradas	con	formas	geométricas.	
Los	trazados	geométricos	son	fundamentales	
tanto	para	el	área	de	Matemáticas	como	para	la	
representación	del	mundo	que	los	rodea;	y,	en	este	
caso,	los	aplicarán	a	la	expresión	artística.

•	 	Indique	a	los	niños	que	dibujen	con	ayuda	de	
la	regla	líneas,	cuadrados,	rectángulos	y	otras	
figuras	geométricas	que	se	les	ocurran.	También	
pueden	utilizar	el	compás	para	las	formas	
circulares	si	lo	desean.	Pídales	que	las	realicen	 
en	los	diferentes	tipos	de	papel	que	han	traído.

•	 	Después,	deben	recortar	las	formas	que	han	
dibujado	y	pegarlas	sobre	una	lámina	de	cartón.	
Aconseje	a	los	niños	que	ensamblen	las	figuras	
o	las	superpongan,	y	que	las	sitúen	con	diversas	
orientaciones	para	conseguir	más	dinamismo.

•	 	Finalmente,	proponga	realizar	una	exposición	
en	el	aula	con	las	composiciones	geométricas.	
Es	importante	que	todos	compartan	impresiones	
sobre	el	desarrollo	de	los	trabajos	y	que	observen	
las	múltiples	variaciones	que	admite	esta	
actividad.
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UNIDAD 13

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Goma	de	borrar.

•	 	Compás.

•	 	Rotulador	negro.

•	 	Lámina	de	cartón.

•	 	Cartulina	de	colores.

•	 	Lana	de	colores.

•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

•	 	Alambre	fino.

MANUALIDADES

Animales con pompones de lana

Los	pompones	de	lana	son	divertidos	y	bonitos	
elementos	que	pueden	servirnos	para	elaborar	
muñecos,	maquetas,	flores,	abalorios,	llaveros,	etc.,	
e	incluso	para	decorar	el	calzado	y	la	ropa.	Explique	
a	los	niños	la	técnica	para	realizar	los	pompones	 
y	cómo	decorarlos	para	crear	animales.

•	 	Para	realizar	los	moldes	de	los	pompones,	
dibujar	en	un	cartón	con	el	compás	dos	círculos	
concéntricos,	uno	dentro	de	otro	(como	una	
rosquilla).	El	tamaño	de	los	pompones	dependerá	
del	diámetro	de	los	círculos;	a	mayor	tamaño,	
mayor	será	el	pompón.	Es	necesario	hacer	dos	
moldes	iguales,	por	tanto,	repetir	la	operación.

•	 	Colocar	los	moldes	juntos	y	enrollar	lana	a	su	
alrededor.	Forrarlos	con	tres	o	cuatro	capas	 
de	lana	y,	al	finalizar,	atar	el	extremo	de	esta.

•	 	Coger	del	centro	el	molde	forrado	y	recortar	 
la	lana	por	el	perímetro	exterior.

•	 	Cuando	esté	cortada,	introducir	un	fragmento	 
de	lana	entre	los	dos	moldes,	rodear	la	lana	
cortada	y	atar	fuerte.	Retirar	con	cuidado	 
los	moldes	de	cartón.

•	 	Redondear	con	las	manos	y	cortar	los	fragmentos	
de	lana	que	sobresalen.

•	 	Finalmente,	decorar	para	darle	la	forma	de	 
un	animal.	Se	pueden	poner	orejas,	ojos,	boca,	
nariz,	brazos,	patas,	etc.	Otra	opción	es	unir	
varios	pompones	con	un	alambre	fino.
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UNIDAD 14

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Cartulina	blanca.

•	 	Cartón	arrugado	o	corrugado.

•	 	Rotuladores	de	colores.

•	 	Pegamento.

•	 	Tijeras.

MANUALIDADES

Habitación en tres dimensiones

Con	esta	actividad,	los	alumnos	deben	diseñar	
el	mobiliario	de	una	habitación	y	distribuirlo	
adecuadamente	en	el	espacio.	Aunque	pueden	
tomar	como	modelo	el	trabajo	de	la	imagen,	el	
diseño	es	libre.	Solo	tendrán	que	fijarse	en	que	
los	elementos	incluidos	en	la	composición	sean	
apropiados	para	una	habitación	y	respetar	 
las	proporciones.

•	 	Para	crear	el	fondo,	cortar	un	fragmento	 
de	cartulina	rectangular	(tamaño	DIN	A4)	y	trazar	
las	líneas	para	separar	el	suelo	de	las	paredes.

•	 	Realizar	con	lápiz	el	dibujo	en	la	cartulina	de	los	
muebles	y	de	los	otros	objetos	que	se	quieren	
incluir	en	la	habitación.

•	 	Pintar	el	fondo	y	los	demás	elementos	 
con	rotuladores	de	colores.

•	 	Recortar	las	figuras	y	pegar	detrás	un	trozo	 
de	cartón	arrugado.

•	 	Hacer	pruebas	de	colocación	de	los	objetos	
sobre	el	plano.	Cuando	se	logre	la	composición	
deseada,	aplicar	pegamento	a	las	figuras	 
y	pegar	sobre	el	fondo.

Proponga	a	los	niños	exponer	en	el	aula	 
los	trabajos	acabados.	Pregúnteles	si	la	habitación	
que	han	ejecutado	es	copiada	de	alguna	que	
ya	conocen	o	si,	por	el	contrario,	es	totalmente	
inventada.
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UNIDAD 15

Materiales
•	 	Lápiz	de	grafito.

•	 	Cartulina	de	colores.

•	 	Cartón	arrugado	o	corrugado.

•	 	Rotuladores	de	colores.

•	 	Goma	de	borrar.

•	 	Tijeras.

•	 	Pegamento.

MANUALIDADES

Elefante y hormiga

En	la	actividad	manual	de	esta	unidad,	los	alumnos	
seguirán	los	pasos	para	realizar	una	figura	con	
volumen:	un	elefante	y	una	hormiga.	Manipularán	
cartulinas	de	distintos	colores,	que	han	de	
superponer	para	crear	sensación	de	volumen.	
Este	es	un	trabajo	idóneo	para	que	los	niños	se	
familiaricen	con	la	planificación	en	el	diseño	de	
composiciones	plásticas	complejas	y	aprendan	a	ser	
cada	vez	más	autónomos.

•	 	Aconseje	a	los	alumnos	mirar	detenidamente	
el	modelo	para	comprobar	cómo	se	ha	logrado	
crear	sensación	de	volumen.

•	 	Hacer	un	boceto	en	una	hoja	aparte	para	definir	
cuántas	partes	tendrá	la	figura,	de	qué	color	será	
cada	una	y	cómo	se	van	a	ensamblar.

•	 	Dibujar	sobre	las	cartulinas	las	piezas	 
que	forman	el	elefante	y	recortarlas.

•	 	Pegar	cartón	arrugado	detrás	de	las	partes	 
que	se	quieran	elevar	sobre	el	plano.

•	 	Ensamblar	todas	las	piezas	con	pegamento	
siguiendo	un	orden	lógico.

Finalizada	la	actividad,	indague	entre	los	niños	qué	
dificultades	han	encontrado	en	el	desarrollo	 
de	la	misma	y	si	han	pedido	ayuda	a	su	compañero	
para	solucionarlas.
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