
ideas DIVERTIDAS 
para que las niñas y niños

jueguen en año nuevo.

Tubos de confeti

- Tubos de papel higiénico. 
- Globos de colores
- Tijeras
- Cinta adhesiva 
- Marcadores de colores
- Papeles con tramas o dibujos
- Perforadora

Materiales:

Instrucciones:

- Primero, anude el extremo abierto de 
cada globo y luego corte cada uno por la 
mitad con un par de tijeras.
- Luego tome la mitad anudada del 
globo y estírela sobre un extremo de un 
tubo de papel higiénico. 
- Asegure el globo con un trozo de cinta 
adhesiva.
- Ahora, la parte divertida! Decora  el 
tubo de papel higiénico con marcadores 
de colores y todo lo que quieras.

Es una actividad muy divertida si se 
hace en familia!



DIVERTIDOS FUEGOS ARTIFICIALES DE celofán

- Hojas de celofán de color 
- Papel de aluminio
- Sorbetes de papel
-Cinta Adhesiva
-Tijeras

Materiales:

Instrucciones:

- Cortar el papel celofán y el papel 
aluminio en hojas de igual tamaño.
-Intercalar las para que los colores 
queden separados.
-Doblar las hojas superpuestas por la 
mitad.
- Desde el extremo abierto, cortar las 
tiras a lo largode las hojas  teniendo 
cuidado de no cortar hasta el final. 
- Luego envuelver el celofán cortado y el 
papel de aluminio con fuerza alrededor 
del extremo del sorbete fijarlo con cinta 
adhesiva.
-Abre suavemente todas las tiras en 
capas individuales para darle una mara-
villosa cabeza tipo pompón.

Tenemos listo nuestro juguete de benga-
la de fuegos artificiales hecho en casa!

Ésta, además de ser una actividad diver-
tida para compartir, es una gran activi-
dad para desarrollar habilidades moto-
ras finas. 
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DIVERTIDAS CORNETAS EN FORMA DE BOCAS

- Platos de papel
-Tijeras
-Cutter
-Marcadores y crayones.
- Cornetitas de fiesta

Materiales:

Instrucciones:

- Hay que empezar dibujando una boca 
más grande que la de tamaño real en la 
parte posterior de un plato de papel.
- Luego, colorea tu boca y recórtala.
- Con ayuda de una dulto usar el cutter 
para cortar una "x". Hacer el hueco un 
poco más grande del tamaño de la 
corneta que conseguiste. 
- Por el corte empuja la corneta de tu 
fiesta. ¡Listo a festejar!

Estas bocotas son geniales para hacer 
con toda la familia. ¡Todos pueden 
expresar su creatividad y diseñar sus 
propios accesorios de fiesta!
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PLATOS PANDERETAS 

- Platos de papel
- Pinturas, marcadores o crayones.
- Cinta de regalo
- Cuentas de colores
- Cinta adhesiva
- Pegamento 

Materiales:

Instrucciones:

-Empezamos con pintar de colores l 
parte externa de nuestros platos con 
pintura o podemos tambíen dibujarla 
con crayones!
-Luego pegar en el lado interno del palto 
la cinta de regalo, con cinta adhesiva, 
dejar que la cinta sobresalga cuando 
esté doblada por la mitad.
- Agregar un puñado de cuentas de 
colores al plato y doblar por la mitad. 
-Para que los lados queden bien sella-
dos, pegar con pegamento o usar una 
engrapadora. Se puede usar una pistola 
de pegamento caliente para este paso, 
pero un adulto debe manejarla.
-Fue bien simple y ya tenemos con 
nosotros nuestro palto musical para 
festejar en año nuevo!
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