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Manualidades
con rollos de cartón
para preescolar

NIVEL

EDAD

MATERIALES
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MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Rotuladores Giotto 
be-bè 

• Ceras Giotto be-bè

• Lápices de colores 
Giotto be-bè

• Pintura a dedos Giotto 
be-bè 

• Bloc Canson Mis 
primeros garabatos de
160 g

• Mi primera cola Giotto 
be-bè stick  

• Maxipincel Giotto 

• Lápiz de grafito Giotto 
Matita 

• Papel crespón Canson 
de colores rojo y amarillo

• Tijeras 

• Rollos de cartón

• 20 cm de cordel

TIEMPO 30 MINUTOS

1 Pinta tres rollos de cartón con la 
pintura a dedos Giotto be-bè: 

uno amarillo, otro verde y el tercero 
rojo y deja secar. En una cartulina 
del Bloc Canson dibuja dos aletas, 
una cola y dos pequeños pececitos 
y deja que tu peque las coloree.

5 6Deja que tu 
peque decore el coche como 

más le guste con los rotuladores 
Giotto be-bè. Pega las 4 ruedas y ya 
tendrás acabado este bonito coche.

4Recorta 6 tiras de unos 20 cm 
de largo de papel crespón 

amarillo y rojo y págalas en uno de 
los agujeros del rollo. Pega las alas 
del avión centradas en el rollo verde 
y dibuja un cuadrado donde iría el 
piloto y corta tres de los lados. 

3Dibuja en la cartulina un 
triángulo con los vértices 

redondeados y ayuda a tu peque a 
pintarlo con la pintura a dedos de 
color verde. Recorta y deja que tu 
pequeño pinte con la yema de los 
dedos puntos de color amarillo y rojo.

Dibuja en la cartulina 4 
ruedas y que tu peque las 

coloree con los Rotuladores Giotto 
be-bè. Recorta las ruedas y la parte 
superior del rollo de cartón en forma 
de rectángulo, dejando una parte sin 
cortar y dobla para hacer el parabrisas.

¡Entra en www.fila-art.es y descubre un montón de 
talleres creativos ideales para la clase!  

2Recorta y fija la cola junto 
con un trozo de cordel en uno 

de los lados del rollo, chafándolo y 
en el otro extremo del cordel pega 
los pececillos. Pega las aletas en 
los laterales y decora el cuerpo 
con los rotuladores Giotto be-bè.


