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Myriam de la Cruz Fariña 

Monitora de actividades extraescolares 

Colegio Tomé Cano  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

MANUALIDADES 

Con las manualidades se consiguen muchas aptitudes  en los más pequeños. 

Los niños empiezan a descubrir aptitudes plásticas y además le dan la 

posibilidad de poner al aire libre  la imaginación y la creatividad. Dentro de las 

manualidades, se pretende mejorar la coordinación y la motricidad, ya que se 

trabaja mucho con las manos.  

En general, se pretende que los alumnos desconecten de las horas del cole y 

se entretengan, transformando todo tipo de materiales en objetos útiles para 

la vida cotidiana o simples objetos de decoración. La imaginación y la 

creatividad de los alumnos y de la monitora convertirán a los materiales en 

preciosos trabajos.  

En estas actividades, mi principal objetivo es utilizar materiales reciclados para 

la realización de las manualidades. El uso de materiales como cartón, papel o 

plástico respetarán el medio ambiente y a la vez harán ver al niño que son 

materiales útiles para realizar otros objetos, y que estos materiales no llegarán a 

los contenedores.  

PLANNING  

A continuación se mostrará un listado con las próximas actividades que se 

realizarán de Octubre a Diciembre.  

ANOTACIONES: 

Las actividades están programadas para realizarlas en las semanas señaladas, 

teniendo siempre en cuenta el tiempo que puede dedicarse a ellas. No 

obstante, hay que señalar que el desarrollo y el progreso de los alumnos con 

las actividades es imposible conocerlo con antelación por lo que  la 

programación puede verse afectada por ese ritmo.  

Se pretenderá siempre, por lo tanto, que las actividades temáticas coincidan 

siempre con el día especial, así por ejemplo, las actividades de Hallowen a 

final de Octubre o las de Navidad a principios de Diciembre, cambiando de 

orden, si fuera necesario, de algunas de las otras actividades anteriores o 

posteriores, con el fin de que las actividades especiales coincidan en las 

fechas indicadas.  
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NUEVA PROGRAMACIÓN 

Ficha de Manualidad 1 (1º Semana) 
Actividad: Flor  

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 1 Hora aprox.  

Objetivos 
Realizar una florita con un tallo largo para que los niños la lleven en 
la mano. 

Materiales 
necesarios 

Una pajita, cartulina, papel de seda color verde, tijeras y 
pegamento. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Se corta el papel de seda del tamaño del largo de la cañita, y de ancho sobre 
unos 6 centímetros.  

2. Se forra la pajita con ese papel de seda que previamente se le ha colocado 
pegamento por una de sus caras.  

3. Se realiza la forma de una flor en la cartulina y se recorta.  

4. Por último, se pegará la pajita por detrás de la flor. 

 

Ficha de Manualidad 2  (1º Semana) 
Actividad: Piruleta 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 2 Horas aprox.  

Objetivos Realizar una piruleta para que los niños la lleven en la mano.  

Materiales 
necesarios 

Una pajita, cartulina, papel de seda de color, 6 cm de lana de 
color, tijeras y pegamento. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Se corta el papel de seda del tamaño del largo de la cañita, y de 6cm 
aproximadamente de ancho.  

2. Se forra la pajita con ese papel de seda que previamente se le ha colocado 
pegamento por una de sus caras.  
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3. Se realiza un círculo en una cartulina y se recorta.  

4. Pintaremos ese círculo con varios colores de rotuladores en forma de espiral, 
imitando los colores y las formas de las piruletas. Se le pegará un trocito de 
lana en forma de espiral en el centro del círculo.  

5. Por último, se pegará la pajita por detrás del círculo.  

 

 

Ficha de Manualidad 3 (2º Semana) 
Actividad: Paraguas de papel 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 1 Horas aprox.  

Objetivos 
Realizar en papel un paraguas, para que los niños lo rellenen con 
bolitas de papel y lo coloreen. Será colgado del cuello de los niños 
con un hihlito de lana.  

Materiales 
necesarios 

Papel, colores, papel rugoso, tijeras, lana, pegamento, 
taladradora.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Se dibujará un paraguas en la mitad de un folio, de tal manera que sean dos 
paraguas por folio.  

2. Se recortará por la mitad y se dará uno a cada alumno.  

3. Los alumnos rellenarán el paraguas con bolitas de papel de colores y 
terminarán de colorearlo con rotuladores o ceras. 

4. Luego, se le realizará dos agujeros en la parte superior del dibujo y se 
colocará u hilito de lana que irá colgado del cuello de los niños (tipo medalla). 

 

Ficha de Manualidad 4 (2º y 3º Semana) 
Actividad: Ranita articulada 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 2 Horas aprox.  

Objetivos 
Realizar una ranita articulada con papel para que puedan jugar 
como si fuera una marioneta. Nos inventaremos un pequeño 
cuento con la ranita que cada alumno ha realizado.  

Materiales 
necesarios 

Papel, ceras de color verde y rojo, tijeras, pegamento, pasadores, 
taladradora.  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Se pintará la ranita de color verde. También se le puede decir a los niños que 
la coloreen con diferentes tonos verdosos.  

2. Se recortará las 5 partes en la que estará dividida la rana (cuerpo, 2 brazos, 2 
patas) 

3. Se realizará los agujeros necesarios en las articulaciones y en el cuerpo para 
poder juntarlos, a través de los pasadores. 

4.  Se contará una pequeña historieta, moviendo todas las articulaciones para 
que los niños vean la utilidad de la manualidad.  

 

 

 

Ficha de Manualidad 5 (3º Semana) 
Actividad:  Adorno de manzana para lápiz 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 2 Horas aprox.  

Objetivos Realizar un adorno para colocar en la parte de arriba del lápiz.  

Materiales 
necesarios 

Cartulina blanca, rotuladores, pegamento y tijeras, una cañita. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Previamente se realizará la forma de la manzana dos veces, ya que serán 
pegadas una a la otra para que por los dos lados se vea la forma de la 
manzanita.  

2. Se pintará la manzana de rojo, y las hojitas de verde con rotuladores.  

3. Una de las siluetas se pegará a la otra, dejando un huequito en el centro, para 
que quepa el lápiz dentro.  

4. Se colocará la manzanita en cualquier lápiz o en una cañita. 
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Ficha de Manualidad 6 (4º Semana) 
Actividad: Cestito ordena - todo 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 2 Horas aprox.  

Objetivos 
Realizar un cestito con un cartón de leche para colocar lápices o 
material en general.  

Materiales 
necesarios 

Un cartón de leche, tijeras, papel de seda, recortes de revista, 
pegamento. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Se cogerá el cartón de leche y se recortará de tal manera que sólo 
tengamos de mitad para debajo de dicho cartón, que tendrá forma 
cuadrada. 

2. Lo que quede al exterior se forrará con recortes de revista (con estrellas, 
letras, árboles…) o con papel de seda, jugando con los colores. El papel de 
seda se podrá pegar en cuadraditos, o hacer bolitas pequeñas y 
combinarlas con los recortes de revista. La imaginación será libre.  

3. El asa del cestito se realizará con una tira de cartulina fina, la cual también 
será forrada con los materiales anteriores. 

El cestito servirá para guardar cualquier cosa en casa.  

 

 

Ficha de Manualidad 7 (5º Semana) 
Actividad: Máscara Halloween 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 1 Hora aprox.  

Objetivos 
Con el motivo de las fiestas de Halloween realizaremos una 
máscara de calabaza para que los niños se la pongan en esta 
fiesta.  

Materiales 
necesarios 

Cartulina naranja, elástico blanco redondo, tijeras, taladradora 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Se buscará una silueta de una calabaza para realizarla sobre la cartulina 
naranja.  

2. Se le dibujará la boca y se le recortará los ojos para que los niños puedan ver.  

3. Se le realizará dos agujeros en los dos extremos y se le colocará el elástico del 
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tamaño de la cabeza del niño.  

4. Ya pueden sorprender a toda la familia con la máscara. 

 

Ficha de Manualidad 8 (5º Semana) 
Actividad: Colgante de fantasmas 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 1 Hora aprox.  

Objetivos 
Realizar un colgante con fantasmas en folios, para colocar en la 
habitación.  

Materiales 
necesarios 

Folios, rotulador negro, una cañita, lana, tijeras, taladradora.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. En un folio se dibujara la silueta de 6 fantasmas.  

2. Se recortarán y se les hará un agujero en la parte superior del dibujo.  

3. Se le pintarán los ojos y la boca con el rotulador negro.  

4. En la cañita se colgarán 6 trozos de lana de diferentes tamaños y se colgarán 
los fantasmas a distintas alturas.  

5. Por último, en la cañita se pondrá un trocito de lana a modo de colgador.  

 

Ficha de Manualidad 9 (6º Semana) 
Actividad: Palo de la lluvia 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 2 Horas aprox.  

Objetivos 
Realizar un palo de lluvia, que se usa para simular el sonido del 
agua.  

Materiales 
necesarios 

3 Cartones cilíndricos de servilletas, papel de seda, rotuladores, 
pegamento, cinta adhesiva, 2 vasitos de arroz, cartulina  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad será muy divertida, ya que los niños podrán realizar un instrumento 
con materiales muy cotidianos.  

1. Se unirán los 3 cilindros y se pegarán con cinta adhesiva, por lo que 
quedará un palo largo. 

2.  Se cerrará por uno de los lados con cartulina, y el otro lado se dejará 
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abierto para introducir los dos vasos de arroz. Cuando se haya metido el 
arroz se cerrará el otro lado. 

3. Después, se puede decorar el tubo por fuera como los niños quieran, se 
podrán hacer formas con papel de seda o colorear la mitad con 
rotuladores y la otra mitad con papel de seda.  

Cuando se haya finalizado la decoración se podrá comprobar el bello sonido que 
emite el palo del agua, que será similar al de la lluvia, muy adecuado para la 
época del año en la que nos encontramos.  

 

 

Ficha de Manualidad 10 (7º Semana) 
Actividad: Caramelos 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 1 Hora aprox.  

Objetivos 
Realizar caramelos con cilindros de papel higiénico para 
concienciar a los niños de que reciclando se pueden hacer 
muchas cosas.  

Materiales 
necesarios 

1 cilindro de cartón, rotuladores, recortes de revista, papel celofán 
transparente, tijeras, pegamento, algunos caramelos.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Se recortarán recortes de revistas con colores diferentes y se forrará el cilindro 
de cartón.  

2. El papel celofán se recortará de tal manera que sea más grande que el largo 
del cilindro de cartón.  

3. Se forrará el cilindro con el papel celofán transparente a modo de caramelo.  

4. Si hay posibilidad, se le colocará dentro del cilindro algunos caramelos antes 
de forrarlo. 

 

Ficha de Manualidad 11 (7º Semana) 
Actividad: Colgante de Luna y Nube 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 1 Hora aprox.  

Objetivos 
Realizar una luna y una nube, utilizando materiales como el 
algodón para el relleno y dándole la utilidad de colgante para la 
habitación 
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Materiales 
necesarios 

Una cañita, lana, tijeras, cola, algodón, rotuladores o ceras 
amarillas, papel. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Se dibujará la silueta de la luna y la nube sobre un folio y luego se le hará una 
boca y unos ojos a la luna.  

2. Se pintará la luna de amarillo y la nube se rellenará con algodón (que se 
pegará con cola). 

3. Se recortará el dibujo y se le pondrá por detrás un hilito de lana que irá 
colgado a su vez de la cañita.  

4. Quedará la luna colgando de la cañita. Es ideal para ponerlo en la pared de 
la habitación. 

 

Ficha de Manualidad 12 (8º Semana) 
Actividad: Abejita  

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 2 Horas aprox.  

Objetivos 
Realizar el cuerpo de una abeja con cartón de huevos, las alas 
serán hechas con el plástico de una botella de refreco o agua 
(que sea transparente) 

Materiales 
necesarios 

2 huecos de un cartón de huevos, pegamento, tijeras, tempera 
amarilla y negra, una botella de agua pequeña transparente, lana 
negra, rotulador negro, una cañita 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Se recortará el cartón de huevos de tal manera que tengamos dos huequitos 
en donde van los huevos.  

2. Se pintarán de amarillo con tempera amarilla y negra, simulando el cuerpo de 
las abejas.  

3. Mientras se seca el cuerpo recortamos la botella de plástico con la forma 
ovalada, simulando las alas de la abeja. 

4. Una vez seco el cuerpo se pegarán las alas a un lado del cuerpo y luego se 
pegarán los dos lados del cuerpo, quedando las alas en el medio.  

5. Las antenas se realizarán con un trocito de lana pequeño, que será pegado en 
la parte superior del cuerpo.  

6. También se le dibujará la carita a la abeja. 

7. Por último se le pegará una cañita en la parte inferior (por detrás) de la abeja.  
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Ficha de Manualidad 13 (9º Semana) 
Actividad: Collage de Paisaje 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 2 Horas aprox.  

Objetivos 

Realizar un dibujo, en el cual se utilicen varias texturas, por ejemplo, 
el sol será un vaso de plástico, en donde la base del vaso será un 
sol, y lo sobrante del vaso los rayos del sol. Las nubes pueden ser de 
algodón y una casa con cartón.  

Materiales 
necesarios 

1 vaso de plástico, recortes de revista, tijeras, pegamento, 
algodón, 2 cilindros de cartón, rotuladores, folios.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

En un folio se realizará un dibujo de la siguiente manera: 

1. Se cogerá un vaso de plástico, se cortará por la mitad y se irá recortando 
desde el principio hasta el final, de manera que hayan varias tiras de grosor de 
1 centímetro y que la base esté sin tocar.  

2. Se pegará la base al papel, y las tiras se abrirán, simulando los rayos del sol.  

3. Se pintarán varias nubes, que serán rellenas de algodón.  

4. Por último, con cilindros de cartón se recortará un cuadrado y un triángulo, 
que será la casa (la casa y el tejado respectivamente). 

5. Se podrá dibujar hierba, un niño o un perro en el resto del folio.  

 

 

Ficha de Manualidad 14 (10º Semana) 
Actividad: Pareja de Tortugas 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 2 Horas aprox.  

Objetivos Conseguir reciclar un cartón de huevos para realizar una tortuga 

Materiales 
necesarios 

2 huecos de cartón de huevos, cartón (sirve el de papel higiénico), 
rotuladores verdes, tijeras, pegamento. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Los huecos del cartón de huevos se pintará por fuera de verde y canelo, 
simulando el caparazón de una tortuga.  

2. Con cartón se hará la silueta de la tortuga. Se tiene que tener en cuenta el 
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tamaño del caparazón, para que el cuerpo sea mayor.  

3. Una vez hecho el cuerpo se pegará el caparazón encima. 

 

 

Ficha de Manualidad 15 (11º Semana) 
Actividad: Flor de pascua 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 1 Horas aprox.  

Objetivos Realizar una flor de pascua para colocarla en el árbol de Navidad 

Materiales 
necesarios 

Cartulina roja, cañita, papel rugoso verde, tijeras, pegamento, 
rotulador amarillo, folio, rotulador amarillo.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Se forrará la cañita con el papel rugoso verde.  

2. En la cartulina roja se dibujará la silueta de una flor, la cual se recortará y 
luego se pintarán en un folio, varios círculos amarillos.  

3. Los círculos amarillos se pegarán en el centro de la flor, y la cañita se pegará a 
la parte trasera de la flor 

 

Ficha de Manualidad 16 (11º Semana) 
Actividad: Postal Navideña 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 1 Horas aprox.  

Objetivos Realizar una postal, en donde se felicite la Navidad y el año nuevo. 

Materiales 
necesarios 

1 folio, rotuladores, cinta de regalo, gomets, tijeras.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Se doblará el folio a la mitad como una postal. 

2. La postal será decorada con lazos realizados con cinta de regalo, y algunos 
gomets rojos. 

3. Los niños pueden personalizarla como quieran, con algún Papá Noel o árbol 
de Navidad. 
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4. Por dentro se pondrá el mensaje de “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo” 

 

Ficha de Manualidad 17 (12º Semana) 
Actividad: Bolas de Navidad 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 2 Horas aprox.  

Objetivos 
Con cualquier tipo de cartón realizaremos unas bolas de navidad 
muy coloridas 

Materiales 
necesarios 

2 Cilindros de cartón, rotuladores, gomets, tijeras, lana, 
taladradora.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Con el cartón de los cilindros haremos 4 círculos ndel mismo tamaño. 

2. Se decorarán como se quiera, con gomets, rotuladores, etc.  

3. Se pondrán los círculos en parejas de 2, y a un círculo por pareja se le hará un 
corte en el medio, pero que no llegue hasta el final.  

4. El circulo que se ha recortado será introducido en el otro círculo, por lo que 
quedará como una bola.  

5. En uno de los círculos se le hará un agujero para poder ponerle un trocito de 
lana para colgarlas e el árbol.  

 

Ficha de Manualidad 18 (13º Semana) 
Actividad: Estrella Fugaz para el árbol de Navidad 

Destinatarios 
Alumnos de las 
actividades 
extraescolares 

Temporalidad 2 Horas aprox.  

Objetivos 
Realizar con material reciclado una estrella fugaz, la cual se podrá 
colocar en lo alto del árbol de Navidad.  

Materiales 
necesarios 

1 botella de plástico (sólo queremos la boquilla), 1 Tetra Brik de 
leche (que por dentro sea color plata), 1 rotulador marcador 
negro, tijeras, cola.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Se corta de la botella de plástico la boquilla, que nos servirá para montar la 
estrella en lo alto del árbol.  

2. Cortamos el tetra brik de manera que sea una lámina (lo abrimos, lo 
aplastamos y lo extendemos). 
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3. Se hará la forma de la estrella fugaz encima del tetra brik y lo recortamos.  

4. Pegamos la boquilla de la botella en la parte trasera de la estrella.  

5. Ya podremos colocar la estrella fugaz en nuestro árbol de Navidad.  

 

 

 

 

 

 


