
 

ACTIVIDADES ALERCE VIERNES 2020-2021  1º Trimestre  
 

16 OCTUBRE 23 OCTUBRE 30 OCTUBRE 13 NOVIEMBRE 20 NOVIEMBRE 

Manualidades:   

ANIMALES CON LANA 

 

MATERIALES 

 
Lana: a poder ser blanca, 
negra, marrón (cualquier 
tonalidad) o gris. No hace 
falta comprar todos los 
colores, con uno es 
suficiente.  
 
Cartón: lo más resistente 
posible.  
 
Tijeras 
 
 

 
 
 
 
 
 

Manualidades:  PINTA 
PIEDRAS.  
 

MATERIALES 
 
Piedras de diferentes 
tamaños. Que estén limpitas 
para que la pintura se 
adhiera bien.  
 
Pintura acrílica de diferentes 
colores.  
 
Pinceles, agua y recipiente 
(plato de plástico u otro) para 
mezclar las pinturas.  
 
 

 

Cocina.  

PIRULETAS DE PLÁTANO, 
BOMBONES DE OREO 
 

MATERIALES 

Un plátano. Que no esté maduro.  

Una manzana. Que no esté muy 
madura.  

Nocilla o nutella, o chocolate 
derretido. Elegir.  

Coco rallado, o almendra molida 
o alguna decoración de virutas 
de colores. Elegir.  

Palos de helado, o tenedores 
pequeños de madera o algún 
tipo de sistema de sujeción para 
las piruletas.  

Unos dos o tres paquetitos de 
galletas oreo o sucedáneas.  

Queso crema.   

 

Manualidades:  TALLER DE 
FIELTRO 
 

MATERIALES 

Fieltro de diferentes 
colores. 

Aguja e hilo.  

Tijeras.  

 

 

 

 
Manualidades:  VIVA EL 
OTOÑO 

MATERIALES 

Tarros de cristal. Tres tarros 
de cristal.  

Cola blanca. Un bote 
mediano-grande. 

Hojas de diferentes 
tonalidades. Muchas hojas, 
mejor no quedarnos cortos.  

Un poco de cuerda. Para 
terminar de decorar.  

Una broca, un poco de 
agua y un recipiente para 
mexclar. 

Dos o tres globos normales.  

 

 

 
 
  
 



 
 

 

27 NOVIEMBRE 4 DICIEMBRE 11 DICIEMBRE 18 DICIEMBRE 20 NOVIEMBRE 

Manualidades:   

MACETERO CON CHUCHES. 

MATERIALES 
Chuches: lenguas rosas y 
verdes. Moras rojas y negras, 
chiches redondas. Y otras 
chuches a elegir para la 
decoración.  
Un recipiente del tipo 
maceta.  
Un poco de porexpan blanco 
o Com-four verde usado 
para jardinería, o espuma. 
Para insertar las chuches y se 
sostengan en la maceta.  
Palillos de dientes.  
Brochetas de madera.  
Un poco de papel de seda. 
Opcional  
 
 
 
 

 

Manualidades:  MINI ÁRBOLES 
NAVIDEÑOS Y DECORACIÓN 
DE PIÑAS 

MATERIALES 
Unas cinco piñas. 3 de ellas lo 
más grandecitas que se 
pueda 
Pintura acrílica de color verde 
oscuro y blanco.  
Un poco de purpurina 
(opcional). 
Una estrellita decorativa, de 
plástico o papel o fieltro u 
otro matererial 
Pinceles, agua y recipiente 
(plato de plástico u otro) para 
mezclar las pinturas.  
Dos o tres macetitas 
pequeñas, o recipientes de 
cuajada, u otro sistema para 
colocar las piñas. A poder ser 
que coincidan con el 
diámetro de tres de las piñas 
más grandes escogidas.  
 

 

Manualidades: 
MUÑECO DE NIEVE CON UN 
CALCETÍN 
 

MATERIALES 
Dos calcetines. Uno blanco (de 
talla 35-37 o superior) otro de 
colores (puede ser más 
pequeño) 
Un paquete de arroz.  

Unas gomas de pelo o goma de 
oficina.  

Un poco de lana.  

Y si se tiene restos de tela por 
casa para la decoración. Es 
opcional.  

Unos botones de colores no muy 
grades.  

 

Manualidades: 
SUPER RENO PIRULETA.  

 

MATERIALES 
Unos chupachups.  5- 6. En 
función del número de 
chupachus se harán más o 
menos renitos.  
Imprimir en un tamaño 
razonable, la plantilla del 
reno.  En internet si se 
busca, reno piruleta, te 
aparecen las plantillas.  
Goma eva. Marrón 
oscurito y marrón clarito.  
Si no se consigue la goma 
eva, se puede realizar con 
cartulina de las mismas 
tonalidades.  
Pintura acrílica negra y 
blanca y roja ( si no se 
quiere comprar roja, se 
puede usar un poco de 
labial que se tenga por 
casa) 
Pinceles, agua y recipiente 
(plato de plástico u otro) 
para mezclar las pinturas.  
Unas tijeras 

 

 

 

 

 
 
  
 


