
Ola son María Luisa e mándovos moitos bicos e unhas manualidades para 
celebrar a chegada da primavera. Pasádeo ben.


1. Rosas 

Materiales

•Un tallo de apio

•Pintura de dedos roja y 
verde

•Cartulina amarilla


Pasos

1.Moja la punta del tallo de 
apio en la pintura roja y 
apóyalo sobre la cartulina 
para hacer la forma de las 
rosas. Déjalo secar.

2.Una vez seco, introduce 
los dedos en la pintura de 
color verde y haz la forma 
del tallo de la flor sobre la 
cartulina.


2. Diente de León 

Materiales

•Pintura de dedos blanca, 
verde y marrón

•Pincel pequeño

•Cartulina


Pasos 

1.Moja uno de tus dedos en 
la pintura marrón y apóyalo 
sobre el papel. Después 
coge un pincel pequeño 
para dibujar la parte del 
tallo.

2.Deja secar la pintura 
marrón y, mientras, sumerge 
el dedo meñique en la 
pintura blanca y dibuja una 

bocanada de diente de león.

3. Dobla la cartulina por la mitad para darle forma de tarjeta y escribe el mensaje que quieras.




3. Molinillos de viento 

Materiales

•Una hoja cuadrada de 
papel de colores

•Una pajita larga

•Un perforador

•Encuadernadores dorados

•Tijeras

•Pegatinas decorativas


Pasos 

1.Corta dos cuadrados de 
papel de unos 20 cm. 
Coloca uno encima de otro y 
haz coincidir los bordes. 
Después, dobla el papel por 
la mitad en diagonal y 
ábrelo. Dóblalo del mismo 

modo otra vez, pero en el lado opuesto.

2. Corta desde una esquina a lo largo del pliegue diagonal dejando unos 3 cm de distancia del 

centro. Repítelo en el resto de pliegues.

3. Dobla las cuatro secciones esquinas hacia el centro del papel, sosteniendo cada una con tu 

pulgar. Inmediatamente, haz un pequeño agujero en el centro con el perforador. Luego 
coloca un encuadernador en el centro del molino de viento.


4. En la parte trasera del mismo, coloca la pajita, que hará de base del molino, y agárrala con 
el encuadernador.


5. Por último, añade pegatinas para decorar los molinillos.


4. Mariposas de colores 

Materiales

•Tubos de papel higiénico

•Papel estampado o 
cartulina de colores

•Cinta decorativa de tela

•Ojos móviles

•Tijeras

•Pegamento


Pasos

1.Corta una tira de papel 
que tenga la longitud y el 
tamaño que el tubo de 
papel.

2.Una vez que lo tengas 
recortado, pégalo y, si está 
un poco suelto, añade una 

grapa en la parte trasera.




3. Recorta diferentes papeles de colores para hacer la forma de las alas de la 
mariposa. Ajústalo al tamaño deseado.


4. Usa la grapadora para fijar las alas en la parte posterior del cartón.

5. Para las antenas utiliza la cinta decorativa y colócala en la parte superior del tubo.

6. Añade los ojos móviles en la parte delantera del mismo.


5. Girasol 

Materiales

•Plato de cartón

•Tijeras

•Pegamento de barra

•Cola blanca

•Goma eva amarilla y verde

•Tijeras

•Lápiz

•Pipas de girasol


Pasos

1.Corta la goma eva amarilla 
en tiras (en forma de 
rectángulo) y recorta los 
pétalos de girasol en forma 
triangular.

2.Utiliza el lápiz para dibujar 

un tallo ancho y dos hojas en tu hoja de goma eva verde y corta la forma con unas 
tijeras. Pega el borde inferior del tallo en la parte trasera del plato de cartón.


3. Luego, pega los pétalos alrededor del plato, tal y como aparece en la imagen.

4. Finalmente, echa cola blanca en el centro del plato de papel y vierte las semillas de girasol 

sobre el pegamento hasta que no puedas ver el plato. Asegúrate de esparcirlas bien para 
que se peguen.


6. Lazos de pasta decorados 

Materiales

•Pinturas de colores

•Pinceles

•Pasta con forma de lazo


Pasos 

1.Coge los lazos de pasta 
y coloréalos con diferentes 
pinturas a modo de base y 
déjalos secar.

2.Una vez que se hayan 
secado, dibuja motivos 
decorativos de primavera 
con otros colores. ¡Y listo!
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