
EXTRA ESCOLARES (manualidades L-X-V) 
 

 

Para la realización de los talleres de manualidades, se emplearan las  semanas necesarias para la realización del 

taller, dependiendo de la habilidad de los niños y de la complicación del mismo, siendo necesario para alguno de 

ellos, que los niñ@s,  traigan algún material reciclado como por ejemplo una botella de Coca-Cola vacía, un brick 

de leche, una botella de agua pequeña, rollos de papel gastados, cartones, platos de cartón etc… que les será 

indicado en la programación mensual. 

Para el mes de OCTUBRE, están programados 4 talleres, una tortuga, un pez, una paloma y un murciélago los 

cuatro son de fácil ejecución y los materiales que emplearemos serán los siguientes: 

TORTUGA CON CONCHAS: 

 Conchas de la playa 

 Goma EVA 

 Ojos movibles 

 Tijeras 

 Lápiz 

 Pistola termo sellante de silicona 

 

PALOMA CON PLATO DE CARTÓN: 

 Plato de cartón blanco* 

 Tijeras 

 Rotuladores 

 Pegamento 

 Hilo 

 MURCIELAGO CON CARTON: 

 Un trozo cartón tamaño folio** 

 Un folio, tijeras 

 Ceras, gomets  

 Ojos movibles 

 Hilo 

 

NOTA PARA LOS PADRES 

*Para el taller de la paloma los niñ@s,  deberán de traer un plato de cartón de un diámetro 

aproximado de 20cm a ser posible de color blanco. 

**Para el taller del murciélago, los niñ@s deberán traer un trozo de cartón de aproximadamente el 

tamaño de un folio. 

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 

26 27 28 29 30 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 

Actividades OCTUBRE 

 

TORTUGA CONCHA DE MAR 

PEZ CON PIEDRAS 

PALOMA CON PLATOS 

MURCIELAGO  

 

PEZ CON PIEDRAS: 

 Piedras que buscaremos en el patio 

del colegio 

 Goma EVA 

 Ojos movibles 

 Ceras de colores 

 Pistola termo sellante de silicona 
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Para la realización de los talleres de manualidades, se emplearan las  semanas necesarias para la realización del 

taller, dependiendo de la habilidad de los niñ@s y de la complicación del mismo, siendo necesario para alguno 

de ellos, que los niños traigan algún material reciclado como por ejemplo una botella de Coca-Cola vacía, un brick 

de leche, una botella de agua pequeña, rollos de papel gastados, cartones, platos de cartón etc… que les será 

indicado en la programación mensual. 

Para el mes de OCTUBRE, están programados 3 talleres, una araña dulce, una casita de pájaros y una flor en una 

botella y los materiales que emplearemos serán los siguientes: 

ARAÑITA DULCE: 

 Un chupachups (el sabor que le guste)* 

 Limpiapipas 

 Ojos móviles 

 Pegamento o cola 

 

        CASITA DE PAJAROS: 

 Brick de leche** 

 Goma EVA 

 Palo de madera, heno o paja 

 Ceras, Pegamento (pistola termosellante) 

 Un trozo de lija para madera suave,Cúter  

 

 

 

 

 

 

NOTA PARA LOS PADRES 

*Para el taller de la arañita dulce, deberéis traer un chupachus del sabor que más le guste al niño. 

**Para el taller de la casita de pájaros, los niñ@s deberán de traer un brick de leche de un litro (NO 

de la marca de mercadona) o de zumo. 

 ***Para el taller de la flor en una botella, los niñ@s deberán traer una botella de refresco de dos 

litros. 

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

Actividades NOVIEMBRE 

ARAÑITA DULCE 

CASITA DE PAJAROS 1 

CASITA DE PAJAROS 2 

FLORES CON BOTELLAS 1 

FLORES CON BOTELLAS 2 

 

FLOR EN UNA BOTELLA: 

 Botella de refresco  de 2 litros*** 

 Gomets de distintos colores 

 Tijeras 

 Palos de pincho moruno grandes 

 Pegamento (pistola termosellante) 
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