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Con ayuda de un adulto, realiza las siguientes manualidades. 

 
Árbol de otoño. 

Para poder efectuar esta manualidad se necesita los siguientes 

materiales: 
- Cartulina de color café   - pegamento 

- Lápiz grafito    - papel lustre 

- Block de dibujo 

Paso 1: Marcar mano en cartulina café. También puede ayudar a su hijo 

a marcar su mano. 

 

Paso 2: Cortar contorno de mano marcada en cartulina café. Si tiene 
alguna dificultad, puede supervisar o ayudar.  

 

Paso 3: Cortar diferentes colores de papel lustre. Si tiene alguna 
dificultad, puede supervisar o ayudar.  

 



Paso 4: Pegar papel lustre en el centro de cartulina blanca. También 

podemos pegar en la parte inferior de la cartulina blanca, como si fueran 
hojas caídas al suelo.  

 

 

Paso 5: Una vez seco, pegamos el tronco y ya tenemos nuestro árbol. 
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Puntillismo otoñal. 

Para poder efectuar esta manualidad se necesita los siguientes 

materiales: 
- Temperas (Café, amarillo, naranjo) - Lápiz grafito 

- Cotones      - Block de dibujo 
 

Paso 1: Se entrega dibujo de árbol (silueta) en block de dibujo. 

 

Paso 2: Realizar puntos en el interior del dibujo. También se realiza fuera 
del árbol simulando hojas caídas. Cuidar que los puntos no sean muy 

cerca o separado. 

 

Paso 3: Deja secar por un momento. Ya el trabajo está listo.  
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Porta lápices. 

Para poder efectuar esta manualidad se necesita los siguientes 

materiales: 
- Lata de conserva     - tijeras 

- Cartulinas      - pegamento 
 

Paso 1: Recortamos un rectángulo de cartulina que sea suficiente para 
cubrir toda la circunferencia de la lata. Pegar cartulina en la lata de 
conserva. 

 
 
Paso 2: Recortar diferentes figuras de manera libre para decorar nuestro 

porta lápiz. Ya está listo nuestro trabajo. 

 
 

 


