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PROYECTOS ARTÍSTICOS
CREATIVOS CON PAPEL

HOLA PADRES,
Las actividades con papel animan a los niños a dibujar, rasgar, pegar y pintar,
además de otros ejercicios que fomentan la destreza. Cuando se le da a un
niño la tarea de crear algo de papel, tiene que usar su cerebro para terminar la
tarea. Los niños adquieren muchas habilidades de resolución de problemas al
construir con papel. Además de la resolución de problemas, tu hijo/a aprenderá
habilidades sociales y mejorará su capacidad para seguir instrucciones, y ganará
la satisfacción de hacer algo con sus propias manos. En este boletín, hemos
reunido diferentes actividades que fomentan su creatividad, su pensamiento
innovador y su exploración utilizando el papel.

ACTIVIDADES

BEBÉS (3 – 18 MESES)
JUGANDO CON EL PAPEL
MAT ER I ALE S :

•

Papel
D IRECC I O NE S :

•
•
•
•

Dale a tu hijo/a papel arrugado y anímale a que lo sostenga.
Puedes darle a tu hijo/a una hoja de papel de seda de colores sin arrugar.
Póngalo encima de su hijo/a y vea cuál es su reacción.
Puedes comentar lo que hace su hijo/a.

Pulse aquí para ver más actividades.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
VER A TRAVÉS DEL ARTE
MAT ER I ALE S :

•
•
•

Papel de contacto transparente
Cinta adhesiva
Materiales diversos para el trabajo artístico (hojas, flores, papeles de
colores, etc.)

D IRECC I O NE S :

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
RANAS MÓVILES DE PAPEL
M ATER I A LES:

•
•
•
•
•

Papel de construcción

•
•

Corta cuatro tiras largas y finas de papel de construcción.

•
•
•

Pega los extremos de la estrella.

•

Dibuja las patas de la rana, recórtalas y pégalas en la parte inferior del
cuerpo de la rana.

•

Disfruta jugando con tu rana saltarina.

Pegamento
Tijeras
Marcadores

Ojos de manualidades
D I R ECC I ON ES:
Dobla las cuatro tiras por la mitad, ábrelas y pega las tiras desde el
centro, creando una forma de estrella.
Dibuja la cabeza de la rana y recórtala.
Corta una tira larga y fina y utilízala para pegar la cabeza de la rana a su
cuerpo.

Pulse aquí para ver cómo hacer la rana.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
CUBO INFINITO CON PAPEL
M ATER I A LES:

•
•

8 grupos de 6 trozos de papel cuadrado de diferentes colores (4cm x 4cm)

•

Pulse aquí para ver un tutorial visual sobre cómo hacer un cubo infinito.
Haz este cubo juntos, con tus amigos y familiares.

Cinta adhesiva
D I R ECC I ON ES:

•

Fije un trozo de papel de contacto a la superficie de una mesa, con la cara
adhesiva hacia arriba.

•
•

Anima a tu hijo/a a poner varios materiales sobre el papel de contacto.
Coloque otro trozo de papel de contacto encima de la creación artística,
con la cara adhesiva hacia abajo.

Ahora, es el momento de resolver el rompecabezas del cubo infinito.

•

•
•

Puede exponer esta obra de arte transparente en la ventana y observar
cómo brilla la luz a través de ella.

•

Compara las técnicas y los métodos de cada uno para resolver el
rompecabezas del cubo infinito.

Pulse aquí para ver más actividades.

Cronometra a cada miembro de la familia y a cada amigo, mientras hacen
coincidir los colores del cubo infinito.

Pulse aquí para ver más actividades.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
ARTE EN PAPEL RASGADO
MAT ER I ALE S :

•
•
•
•

Papel de construcción

•
•

Deja que tu hijo/a rompa el papel de construcción en trozos pequeños.

•

Haz que tu hijo/a pegue los trozos de papel rasgados sobre la forma que
ha dibujado.

•

Siga pegando hasta que tenga toda la forma cubierta.

Pegamento
Papel blanco

Lápiz
D IRECC I O NE S :
Dibuja cualquier forma en el papel blanco. Por ejemplo: un oso, una flor,
un huevo, etc.

Pulse aquí para ver más actividades.

For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

CONSEJO PARA HOY
•
Las actividades con papel desarrollan la motricidad fina de los niños
y refuerzan su capacidad de concentración durante más tiempo.
•

Las actividades en papel ponen algo real en las manos de los niños,
lo que les permite concentrarse en cada paso por separado.

•

Las actividades en papel desarrollan la imaginación de los niños,
inspiran el pensamiento crítico y les ayudan a expresar sus
emociones.

