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Con tiras de papel- 1 AL 2

Conejos de papel1

Con tiras de papel, 
haremos estos 
divertidos conejitos.

Juego de memoria

Haremos unas tarjetas 
con dibujos 
emparejados y los 
pondremos boca abajo 
mezclados. Los niños 
tendrán que ir 
levantando las cartas 
hasta encontrar las 
parejas.



En el bosque- 3 AL 9

Búhos 6

Con rollos de papel y 
cartulina haremos 
estos originales búhos 
decorativos

Tulipán 

Jugaremos al 
divertido 
juego de 
tulipán

Puntos de lectura de animales del bosque7

Con cartulina y goma 
eva, haremos estos 
bonitos puntos de 
lectura con la forma de 
nuestro animal del 
bosque preferido

Casa, inquilino, terremoto 

Nos divertiremos jugando a 
este juego popular.



Ardilla8

Usaremos cartulinas 
para hacer esta 
simpática ardilla

El nudo humano

Nos 
divertire
mos 
jugando 
al nudo 
humano



Ciencia mágica- 10 AL 16

MANUALIAD MÁGICA13

CON EL PODER DE MI MENTE… TRUCO CON TINTA INDELEBLE14

Haremos cuatro rollos con cintas 
de papel de dos dedos de ancho. 
Luego colocaremos encima un 
libro y le iremos poniendo botellas 
de agua sobre ella. Nos 
quedaremos asombrados viendo 
la cantidad de peso que resisten.

TRUCOS CON PAPEL “columnas super fuertes”

Realizaremos un truco de magia 
en el que moveremos una pagina 
con el poder de nuestra mente. 
Posteriormente explicaremos que 
esta magia en realidad es ciencia y 
demostraremos que es nuestra 
propia energía estática la que hace 
que esta gire sobre la botella.

Haremos un truco en 
el que agrandaremos 
un folio pequeño:

Será súper divertido ver 
cómo nuestros dibujos 
cobran vida al entrar en 
contacto con el agua.



TENSIÓN SUPERFICIAL DEL AGUA JUGAMOS CON LA TENSIÓN SUPERFICIAL DEL AGUA15

Cubriremos un frasco con una gasa y lo 
sujetaremos con una goma elástica. Al 
girarlo, perderá un poco de agua, pero 
la tensión superficial, conseguirá que 
la mayor parte permanezca dentro. 
Probaremos a introducir palillos de 
dientes a través de la gasa y veremos 
que la tensión no se rompe. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ij
NiivBPYpo

Tendremos que ser muy 
precisos para no romper la 
tensión superficial del agua… 
iremos poniendo una gota tras 
otra sobre una moneda y el 
que la rompa, será el que 
pierda la partida.

https://www.youtube.com/watch?v=IjNiivBPYpo


Atrapasueños21

Nos despedimos de las 
pesadillas con estos 
bonitos atrapa sueños.

Me ato los zapatos20

Con esta original 
manualidad 
practicaremos la 
técnica de abrocharnos 
los zapatos, ganando 
así autonomía.

Creciendo juntos- 17 AL 13

Zapatito blanco

Lo pasaremos 
bien con este 
juego popular.

Simón dice

Jugaremos al 
divertido juego de 
Simón Dice



¿Qué hora es?22

Aprender las horas 
será más fácil y 
divertido con este 
reloj.

Círculo lector

Hoy leeremos entre 
todos un bonito 
cuento.



Momias28

Con rollos de cartón y 
tiras de papel, 
haremos estas 
originales momias

Fantasmas voladores27

Con platos de cartón y 
papel de seda, 
haremos estos 
divertidos fantasmas 
para decorar nuestra 
cada en Halloween.

Sillas musicales

Lo pasaremos genial 
jugando y bailando con 
las sillas musicales.

Zapatilla por detrás

Hoy jugaremos a la zapatilla por 
detrás.

Halloween- 24 AL 30



Máscara  de catrina29

Con goma eva haremos 
esta colorida máscara 

Gallinita ciega

Jugaremos al divertido 
juego de la gallinita 
ciega



Diademas de arañas31

Prepararemos unas 
originales diademas 
con forma de araña 
con la que no pasarás 
desapercibido este 
Halloween.

Pinta caras de monstruo 

HALLOWEEN- 31

Nos convertiremos en 
monstruitos con este 
maquillaje.


