
Manualidades para niños - Estrella de mar

La naturaleza siempre nos atrae. El mundo submarino ofrece tantos colores especialmente increíbles y animales
extraordinariamente bonitos. A los niños les encantan los colores, cuanto más colores, mejor. En este juego de

números puede ponerse a colorear toda la familia para jugar más tarde juntos. De esta forma se practica la técnica
de sujeción y la coordinación ojo-mano de una forma divertida. Esta pequeña estrella de mar es perfecta
especialmente cuando los niños empiezan a familiarizarse con los números. La plantilla se puede adaptar

individualmente en función de los números que se quieran usar. Además, la plantilla también se puede convertir
fácilmente en un juego de colores.
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Un artículo de Maiken

Videotutorial 

Materiales



¡Necesitas!

También se necesita:

Pegamento para manualidades, cartón, plantilla de estrella de mar

Instrucciones 

Coge los lápices de colores Noris colour jumbo e
imprime la plantilla de la estrella de mar. Dibuja un
número diferente de puntos en cada círculo. Pueden ser
números del 1 al 10 o cifras adaptadas individualmente
a los conocimientos del niño.
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Ahora llega el momento de colorear. Pinta la estrella de
mar con los lápices de colores Noris colour jumbo
usando diferentes colores. Cuanto más colores, mejor.
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Coge las tijeras para recortar con cuidado la estrella de
mar y pégala en un trozo de cartón para que sea un
poco más estable.
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Ahora vamos a hacer los sombreritos con los números.
Imprime también la plantilla y píntala de colores. A
continuación, escribe en cada círculo el número de
puntos que has dibujado en los círculos de la estrella de
mar (en este ejemplo, del 1 al 10).
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Ahora recorta los círculos.

Consejo: Para que los sombreritos tengan una forma
bonita, recorta siempre aprox. un cuarto del círculo.
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Después, forma pequeños conos con los círculos y pega
los extremos con pegamento para manualidades. ¡Ya
puedes empezar a jugar! ¿Qué sombrerito tiene el
número de la cantidad de puntos de la estrella de mar?
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