
 
 

 

Manualidades para niños de 0 a 1 año aproximadamente: 
A esta edad los bebés aun no tienen suficientemente desarrollada su 

motricidad fina como para agarrar un pincel, de modo que hay ideas muy 

interesantes en las que podemos utilizar pintura de dedos. A modo de 

ejemplo citaremos éstas:  

El abanico verde. 

Si estamos en el campo o en cualquier sitio en el que podamos conseguir 

hojas de los árboles nos haremos con algunas, si pueden ser de forma 

alargada, pero también se pueden utilizar otras. Utilizaremos también una 

cartulina del color que se quiera de tamaño Din A3 o más grande, forro 

adhesivo transparente, pintura de dedos de diferentes colores y cola o 

pegamento. 

Primero escogeremos las hojas que vamos a utilizar y las que no y las 

lavaremos con agua para después secarlas con cuidado y que no se rompan. 

Escogeremos algunas de ellas para que el bebé las manipule libremente 

ejercitando sus sentidos. Después iremos colocando las hojas en la cartulina 

en forma de abanico y pegándolas con la cola y el pegamento. Una vez se 

seque dejaremos al niño que empiece a manipular la pintura de dedos, y 

después le llevaremos la mano al abanico de hojas para que pinte por encima 

con sus dedos  o con toda la mano. Después de dejarlo secar lo cubriremos 

con el forro adhesivo y recortaremos el abanico. Finalmente podemos pegar 

un palito de helado por detrás para poder coger el abanico. 

Libres creaciones 

Para esta manualidad necesitaremos estar en un lugar abierto como un 

jardín, una playa, un campo… 

Utilizaremos pistolas de agua (se puede hacer con una pero mejor con 

varias), témpera o pintura de dedos, agua y cartulinas de diferentes colores 

y tamaños (cualquiera vale).  

En primer mezclaremos la pintura con un poco de agua, y eso será lo que 

meteremos en las pistolas de agua. Podemos usar colores básicos, mezclas, 

más o menos espesor, etc.… 

Colocaremos las cartulinas en una pared o en el suelo (protegiendo la 

superficie con un plástico grande, bolsas de basura rotas, etc., si no 

queremos que se manche), e iremos dejando al niño las pistolas de agua, 

ayudándole a disparar a las cartulinas y enseñándole como se hace. Las 

creaciones que obtendremos serán completamente libres… 

 

 

 



 

 
 

 
Manualidades para niños de 1 a 2 años aproximadamente. 

Además de las ya citadas para bebés, estas son algunas ideas: 

 

Botes de lápices decorados 

Necesitaremos botes de metal (de aceitunas, melocotón en almíbar, 

conservas, etc.), revistas viejas, cola blanca, cinta aislante o celo y Alkil. 

En primer lugar  y después de quitarle al bote el papel que pudiera llevar 

fuera y de lavar bien la lata, cubriremos la parte cortante con la cinta 

aislante pero sin que se vea por fuera, para que los niños puedan manejar la 

lata sin peligro. Le daremos al niño hojas de revistas en las que no haya 

letras por uno de los dos lados, y les diremos que deben romperlas con las 

manos en trozos, ayudándoles un poco si vemos que los trozos son muy 

grandes o muy pequeños. Después poco a poco iremos dando la cola en la 

parte externa de la lata, donde iremos pegando con el niño los papelitos que 

previamente habíamos preparado. Una vez todo el espacio esté cubierto 

dejaremos secar la cola, y cuando esté seca, para darle un acabado 

duradero, la barnizaremos con Alkil y también lo dejaremos secar. Por 

último podemos quitar la cinta aislante. 

Pueden usarse también papeles de periódicos, papel charol, o cualquier papel 

que los niños puedan romper fácilmente y que no transparenten, así como 

esta técnica puede usarse para hacer diversas composiciones y paisajes, 

seleccionando papeles de colores parecidos. Por ejemplo un paisaje de 

montaña con las montañas en tonos marrones, el cielo en tonos azules y el 

sol en tonos amarillos. También pueden decorarse marca páginas (utilizando 

cartulina y forro adhesivo en vez de Alkil), libretas, bandejas de cartón, 

etc. 

Algunas otras ideas para que hagan los niños de esta edad o superior pueden 

ser camisetas y gorras pintadas (con camisetas blancas y pintura especial 

para camisetas), collares y pulseras de macarrones (utilizando pintura de 

dedos y alkil), etc. 



 

 
 

 
Manualidades para niños de 2 a 3 años aproximadamente. 
Además de todas las anteriores, queremos resaltar aquí algunas que le van a 

permitir al niño tener contacto con el medio natural que le rodee, ya sea 

en la playa, en la montaña, en el campo, etc. 

Utilizando cartulinas, cola blanca que extenderemos nosotros, arena de la 

playa, conchas, hojas de los árboles, piedrecillas, etc., podemos crear con 

los niños diversas composiciones. Además podemos combinar distintas 

técnicas según la imaginación de cada uno, pegar todo tipo de materiales 

(lentejas, arroz, pegotes de plastilina, cartones…) o pintar con tempera o 

ceras blandas 

Por ejemplo podemos dibujar una playa y pegar arena y conchas, pegar 

papelitos de colores (que los niños habrán troceado de revistas o de papel 

charol) de tonos azules y verdes como el mar, y en el cielo pegarlos de 

distintos azules, así como un paisaje campestre con montañas, árboles, y 

ríos en el que podamos usar la tierra que encontremos en el campo y hojas 

de árboles... 

 También podemos usar la arena de la playa para hacer cuadros o 

composiciones de arena, pintándola con tizas de diferentes colores 

(cuidando de que los niños no trabajen con la cara muy cerca de ellas y de 

que no se las metan en la boca) y pegándola con cola, y si no tenemos arena 

utilizaremos sal. 

Además se pueden llenar jarrones de cristal con arena o sal  de diversos 

colores, piedrecillas, conchas, etc.… 

 

Esperamos que estas ideas os sirvan para pasar ratos divertidos y 

educativos en las vacaciones. 

 


