
Con 10 productos básicos puedes hacer estos  
10 proyectos divertidos para niños y niñas! 

Papel de Construcción Papel Mixed Media  
Marcadores Ega (Cola Escolar) 
Pom Poms Hilo de Lana 
Tijera Pintura (Tempera o Acrílica) 
Palito de Helado Limpia Pipa (Chenilles) 

Estos proyectos fueron traducidos de Make 100 Fun Projects with Just 10 Products de Michaels. 1

https://www.belenrd.com/tiendaonline/product-category/papel/papel-de-construccion/
https://www.belenrd.com/tiendaonline/product/papel-mix-media-9-x-12-pacon/
https://www.belenrd.com/tiendaonline/product-category/escritura/marcadores/marcador-de-dibujo/
https://www.belenrd.com/tiendaonline/product-category/manualidades/pegamentos/cola-escolar/
https://www.belenrd.com/tiendaonline/product-category/manualidades/pom-poms/
https://www.belenrd.com/tiendaonline/product-category/manualidades/hilo/hilo-de-lana/
https://www.belenrd.com/tiendaonline/product-category/manualidades/productos-de-corte/tijeras/
https://www.belenrd.com/tiendaonline/product-category/arte/pintura/tempera/
https://www.belenrd.com/tiendaonline/product/paleta-de-madera-palito-de-helado-114x10x2mm-100unds/
https://www.belenrd.com/tiendaonline/product-category/manualidades/limpia-pipa/
https://www.belenrd.com/tiendaonline/
https://www.belenrd.com/tiendaonline/10-proyectos-con-10-productos/
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.michaels.com%2Fstatic%2Fon%2Fdemandware.static%2F-%2FSites-MichaelsUS-Library%2Fdefault%2Fdwae5b6f93%2Fimages%2Fproject-landing%2F100%2520Projects%2520for%2520Kids-US_FINAL.pdf


Cactus 3D 

Materiales 
• Papel de Contrucción • Tijera
• Marcadores • Ega (Cola Escolar)
• Pom Poms Pequeños • Plantilla Pag 6

Paso 1 Imprime la Plantilla de la Página 6, y recórtalo con cuidado 
Paso 2 Traza el patrón del cactus en el Papel de Construcción y recórtalo. Corta las hendeduras en las líneas 
punteadas. 
Paso 3 Decora el cactus de papel con marcadores. Dibújale una carita coqueta en el frente. 
Paso 4 Desliza las dos piezas del cactus insertándola por el corte de las hendeduras. 
Paso 5 Pega los Pom Poms Pequeños a los cactus, representando las flores de los cactus.  
Paso 6 Traza el patrón de las tiras en papel de construcción marrón o cualquier color, para crear los maceteros. 
Paso 7 Recorta y Decora las tiras en el papel de construcción. Une los dos extremos formando un tubo  y pégalos. 
Paso 8 Coloca el cactus dentro del macetero. ¡Y LISTO! 
CONSEJO: ¡Si quieres, puedes crear el macetero utilizando masilla! 

Cactus Féliz 

Materiales 
• Papel de Construcción • Tijera
• Papel Mixed Media • Ega (Cola Escolar)
• Lápiz • Pom Poms
• Pintura (Tempera o Acrílica) • Pincel (*opcional)
• Marcadores • Plantilla Pag 6

Paso 1 Imprime y recorta el patrón de la Plantilla de la página 6 del Catus. 
Paso 2 Corta el Papel Mixed Media por la mitad corta. 
Paso 3 Pinta un fondo azul claro. Déjalo secar. 
Paso 4 Pega el Cactus en el Papel Mixed Media pintado.  
Paso 5 Decora el Cactus con los marcadores y formas que recortas de Papel de Construcción de otros colores. 
Paso 6 Pega los Pom Poms en las puntas del Cactus para asemejar las flores del Cactus.  
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Ramo de Flores de Manos 

Materiales 
• Papel de Construcción • Tijera
• Limpia Pipa (Chenilles) • Ega (Cola Escolar)
• Palito de Helado (Paleta de Madera) • Lápiz
• Pom Poms • Plantilla Pag 7

Paso 1 Imprime la Plantilla de la Página 7, y recórtalo con cuidado 
Paso 2 Traza el patrón del contenedor en el Papel de Construcción y recórtalo. 
Paso 3 Traza tu mano 3 veces en el Papel de Construcción y recórtalos.  
Paso 4 Para hacer el contenedor, dobla el Papel de Construcción en la línea de doblez, une los extremos formando un 
tubo y pégalos. Dejado el doblez hacia afuera. 
Paso 5  Enrolla las Manos de Papel en forma de tubo. Desliza un Palito de Helado por debajo y pega los bordes de la 
mano juntas. Haz esto con todas las Manos de Papel. Guíate de la foto del proyecto. 
Paso 6 Enrolla un Limpia Pipa 2 veces alrededor del área donde esta la “mano” pegada al Palito de Helado. Con el 
resto del Limpia Pipa, dóblalo en forma de hoja y gira la punta final para que se mantenga en posición. Haz esto con las 
otras Flores de Manos. 
Paso 7 Pégale un Pom Pom en la “palma” de todas las Flores de Mano. 
Paso 8 Con delicadeza, dobla los dedos de las Flores de Mano hacia atrás, creando una curva suave. Esto ayudará a 
que parezca una flor. 
Paso 9 Pega las bases de los Palitos de Helado al contenedor. Fíjate que el espacio entre cada una de ellas sea igual 
para que haya un balance y no se caiga hacia un lado. 
CONSEJO: Cuando pegues extremos del papel de construcción, agárralo firmemente por al menos 60 segundos. 

Colgador de Puerta 

Materiales 
• Palito de Helado (Paleta de Madera) • Tijera
• Marcadores • Ega (Cola Escolar)
• Lápiz • Papel de Construcción

Paso 1 Dibuja una figura en forma de Paleta de Helado o Paleta de Hielo. Piensa en un “U” grande y boca arriba. 
Recorta en diferentes colores. 
Paso 2 Pega figuras de diferentes tamaños y formas recortadas del Papel de Construcción y pégalas a las Paletas. 
Decora con Marcadores. 
Paso 3 Pega un Palito de Helado a cada paleta por la parte trasera y déjala secar.  
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Arcoíris de Amabilidad 

Materiales 
• Papel de Construcción • Tijera
• Marcadores • Ega (Cola Escolar)
• Lápiz • Hilo de Lana
• Plantilla Pag 8, 9, 10 y 11

Paso 1 Imprime la Plantilla de las Páginas 8, 9, 10 y 11, y recórtalos con cuidado 
Paso 2 Traza el patrón de la cada figura del arcoíris en el Papel de Construcción y recórtalos. El orden de los colores de 
más grande a pequeño es: Rojo (la base), Naranja, Amarillo, Verde, Azul y Morado. 
Paso 3 Traza el patrón de 2 nubes en Papel de Construcción Blanco y recórtalos.  
Paso 4 Traza el patrón de las gotas, con el mismo papel de construcción del arcoíris, un total de 6 a 8, y recórtalos.  
Paso 5 Pega cada una de las formas del arcoíris en el orden indicado en el Paso 2. 
Paso 6 Pega las 2 nubes en la base del arcoíris. Puedes ver la foto del proyecto para guiarte. 
Paso 7 Con un marcador, escribe palabras de amabilidad (o de carácter positivo) en cada gota. Las palabras pueden 
ser: Alegría, Paz, Amor, Amable, Honesto, Familia, Amistad, etc. 
Paso 8 Corta 6 a 8 pedazos de Hilo de Lana de diferentes tamaños entre 6 a 20cm (una para cada gota).  
Paso 9 Por la parte trasera de cada gota, pega los hilos de lana (uno por gota) utilizando un pedazo pequeño de papel 
de construcción y ega, o con cinta adhesiva. Haz lo mismo en la parte trasera del arcoíris, poniendo la misma cantidad 
de hilos de cada lado.  
Paso 10 Para darle el toque final, traza una línea por el borde de las nubes utilizando un marcador. Pégalo donde 
quieres recordarte de estas palabras de Amabilidad.  

Retrato de Cubismo 

Materiales 
• Papel de Construcción • Tijera
• Marcadores • Ega (Cola Escolar)
• Papel Mixed Media • Lápiz
• Pintura (Tempera o Acrílica) • Pincel (*opcional)

Paso 1 Dibujo en el Papel Mixed Media con un Lápiz, dividiéndolo en 5 segmentos aleatorios. 
Paso 2 Pinta cada segmento de los colores que quieras. Puedes ligar los colores primarios para crear colores 
secundarios o terciarios. 
Paso 3 Utilizando el Papel de Construcción corta una figura grande para la cabeza. Otra figura para el cuello, cabello, 
nariz, ojos, y boca. Las figuras deben de ser simples y geométricas.  
Paso 4 Pega cada figura formando el retrato en el Papel Mixed Media cuando esté seca la pintura. 
Paso 5 Con un marcador, dibujo el centro de los ojos.  
CONSEJO: Piensa como Picasso. ¡Tu imaginación es lo único que necesitas para crear un retrato de cubismo! 
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Colgador de Puerta 

Materiales 
• Papel Mixed Media • Tijera
• Marcadores • Ega (Cola Escolar)
• Lápiz • Plantilla pag 12

Paso 1 Imprime la Plantilla de la Pag 12 y recorta cada pieza del patrón. 
Paso 2 Traza en el Papel Mixed Media y recorta la figura del Colgador de Puerta. 
Paso 3 Con el patrón de la figura de la nube, trázala con un marcador en el Colgador de la Puerta que recortaste en el 
Papel Mixed Media. 
Paso 4 Pinta con los marcadores un arcoíris y alrededor de la nube los colores del cielo.  
Paso 5 Con los Marcadores, decora la nube y escribe en la parte debajo de la nube el mensaje que quieras, puede ser 
tu nombre o un mensaje como “Privado”. 

Arcoíris de Papel 

Materiales 
• Papel de Construcción • Tijera
• Papel Mixed Media • Ega (Cola Escolar)
• Lápiz • Pom Poms
• Plantilla Pag 11

Paso 1 Imprime y recorta el patrón de la Plantilla de la Página 11 del Arcoíris. 
Paso 2 Traza en un Papel de Mixed Media y recorta la forma. 
Paso 3 Recorta tiras del Papel de Construcción de colores Morado, Azul, Verde, Amarilla y Verde. Córtalo con los 
dedos en formas pequeñas. 
Paso 4 Pega las piezas pequeñas por color en forma del arcoíris, comenzando con el Morado arriba, y después el Azul, 
Verde, Amarillo y Rojo.  
Paso 5 Pega los Pom poms al final del arcoíris. 
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Flores de Papel 

Materiales 
• Papel de Construcción • Tijera
• Limpia Pipa (Chenilles) • Ega (Cola Escolar)
• Lápiz • Marcadores

Paso 1 Recorta tres (3) tiras de Papel de Construcción de diferentes colores por el lado largo de un dedo (niño) de 
ancho. Luego córtalo por la mitad para tener seis (6) tiras, dos de cada color. 
Paso 2 Recorta 2 círculos del tamaño de una moneda grande (RD$25.00) del Papel de Construcción de diferentes 
colores. 
Paso 3 Con el Limpia Pipa, para el tallo de la flor, dóblalo en un ángulo recto (90˚) y gíralo para crear la hoja. Guíate de 
la foto para obtener la forma correcta.  
Paso 4 Pon ega en uno de los círculos y pega cada tira de Papel de Construcción para formar los pétalos alrededor del 
circulo.  
Paso 5 Agrega mas ega sobre el circulo y pega el Limpia Pipa y el otro circulo arriba.  
Paso 6 Usa los Marcadores para decorar los círculos como quieras.  

Rompecabezas del Día del Padre o Madre 

Materiales 
• Papel Mixed Media • Tijera
• Lápiz • Marcadores

NOTA: Este proyecto se puede modificar para cualquier ocasión. 
Paso 1 Haz un dibujo en el Papel Mixed Media y agrega unos mensajes bonitos. 
Paso 2 En la parte trasera, traza figuras formando un rompecabezas. Pueden ser de cualquier forma que quieras. De 
10 a 40 pedazos. 
Paso 3 Recorta la hoja guiándote por los trazos del rompecabezas.  
Paso 4 Ponlos en un sobre, funda de regalo o caja que tengas en casa y dáselo a Papá, Mamá, hermano, hermana o a 
quien quieras. ¡Ellos pueden armar el rompecabezas para leer tu mensaje! 
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