
Reutilice algunos tubos de papel higiénico y 
diviértanse haciendo manualidades con 
materiales de casa. Su niño tendrá la 
oportunidad de desarrollar y practicar 
habilidades motoras finas mientras crean 
juntos algunos de los personajes de READY!

Necesitan:
• Hojas de máquina (para imprimir)
• 2 tubos de papel higiénico 
• Tijeras
• Cinta o pegamento

INSTRUCCIONES PARA CUIDADORES Y NIÑOS:  

1. Imprima las hojas de la actividad de Animales de Cartón

2. Separa las piezas de los personajes de READY! cortando a lo largo de las líneas 
punteadas.   Si su niño puede cortar solo, pídale que practique sus habilidades 
recortando la cabeza, el cuerpo, las patas y la cola de los animales. Si no está listo 
para usar las tijeras, usted puede tomar su mano y recortar los animales juntos.

3. Pegue el cuerpo del conejito alrededor del primer tubo de papel higiénico. Luego 
pegue la cara del conejito al frente, las patas debajo de la cara y la cola en la parte 
posterior del tubo de papel higiénico.

4. Luego, pegue con cinta adhesiva el cuerpo del león alrededor del segundo tubo de 
papel higiénico. Pegue la cara del león al frente, las patas debajo de la cara y la cola 
en la parte posterior del tubo de papel higiénico.

5. Ahora están listos para Jugar con un Propósito. Usen los Animales de Cartón para contar 
una historia. Haga preguntas a su niño y siga sus ideas para agregar detalles a las historias. 
También puede hacer a los animales de READY! parte de su rutina diaria de lectura.

Hacer manualidades y actividades de arte siempre es divertido. Pero recuerde, Jugar con 
un Propósito se trata de participar activamente en el juego con su niño. Estas actividades 
están diseñadas para disfrutarlas juntos al mismo tiempo que usted garantiza la 
seguridad de su niño y ofrece ayuda según sea necesario.

ACTIVIDAD DE
ANIMALES
DE CARTÓN

®

Leamos Juntos 20
Minutos Cada Día.™
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