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Actividades y recursos 

Buenos días familias de sala fucsia! Llegamos al mes más lindo del año, falta cada vez menos para 

la primavera. Esta semana traigo para compartir con ustedes una actividad para seguir jugando y 

aprendiendo. Es una actividad muy fácil y entretenida, podemos hacerlo con lo que tenemos en 

casa. Vamos a necesitar de la ayuda de los grandes para poder jugar juntos después.  

Vamos a necesitar: 

Una botella 

Fibra negra indeleble 

Pegamento ( con paciencia la plasticola común va excelente, sino algún pegamento de contacto) 

Cartón  

Fibras o crayones 

Tapitas de gaseosa 

¿Como lo  hacemos? 

Con ayuda de los grandes, van a cortar el pico de la botella nada mas y lo van a reservar por un 

rato. En el cartón van a marcar y recortar ( 2 ) rectángulos  de mas o menos 15 cm por 20 cm.  

 A uno  de los cartones con el pico de la botella que cortaron  marcaran un circulo y lo van recortar 

( tengan en cuenta que ese espacio va a ser para la cabeza del nuestro personaje) para que no lo 

pongan en cualquier parte. 

 Una vez que lo tengan listo lo van a pegar al otro cartón. Ahora sí,  esta parte le toca a los niños 

donde ellos van a elegir a quien dibujar si a ellos mismos o a algún personaje de su interés. 

Reservando el espacio del circulo para pegar el pico de la botella luego de que terminen su dibujo. 

 Una vez terminado y bien pegado todo van dibujar diferentes emociones en las tapas para que de 

esta manera se puedan intercambiar las distintas caras. Hagan esto con la tapa enroscada para 

cada emoción, así queda en la posición correcta el dibujo.  



Parece complicado pero es una actividad interesante. Los niños pueden hacer historias e incluso 

actuar las emociones. 

Espero lo disfruten y se diviertan juntos. Envió una imagen para que vean de que se trata y como 

queda . 

 

Mis cariños  

Seño Sole ♡  


