
 

  



 

  

Elaboración: 

     Con una hoja de color tamaño carta, realiza 

los dobletes que aparecen en la imagen. 

     Cuando tengas lista la forma del pez, con una 

tijera corta en forma de tira casi toda la cola del 

pez… el resultado es increíble. 

     Por ultimo pégales unos ojos movibles y la 

boca… también recorta los moldes de las aletas 

para colocárselas a nuestro títere.  



 

  

ALETAS (lados) 

 

LENGUA 

COLA 

Moldes, STUAR EL PEZ VOLADOR  



 

  Elaboración: 

     Recorta el cuadro y los personajes del molde 

de manualidades… tus alumnos deberán 

colorear el cuadro y decorarlo a su gusto… para 

ello deben usar las figuras de los personajes de 

la EBV y otros materiales como escarchas, 

piedrecitas o cualquiera otra figura alusiva al 

mar… al terminar de decorar entrégales una 

cinta (tela) de 10cm para que puedan guindar su 

cuadro donde quieran. 

 



 

Jesús le contestó: si alguien me ama, también me obedece. Dios 

mi Padre lo amará, y vendremos a vivir con él.  JUAN 14:23 (TLA) 

Jesús le contestó: si alguien me ama, también me obedece. Dios 

mi Padre lo amará, y vendremos a vivir con él.  JUAN 14:23 (TLA) 



  



  



 

  Elaboración: 

     Recortemos primero el molde para que 

los niños coloreen el pulpo… luego cortar 

los tentáculos por las líneas indicadas… 

pegar la parte superior para formar el 

cilindro… agregarle los ojos locos a nuestro 

pulpo, por ultimo abrir un huequito en 

ambos lados para colocar la liga.  

 



 

 

 

  



 

  Elaboración: 

     Recortemos un cuadro de 20x20cm en 

una hoja de color (preferiblemente rojo) 

formamos un corazón de origami (buscar 

video en youtube) recortar y colorear el 

delfín, luego pegarlo al corazón (la cola en 

la parte de atrás del corazón y la cara en 

el frente) recortamos el lema, lo 

enrollamos y pegamos en la abertura del 

corazón, por ultimo adherir el imán detrás 

del mismo. 

 



  



 

  



 

  

Elaboración: 

     Recorta la visera y coloréala a tu gusto, 

luego recorta el logo de la EBV, coloca un 

taconcito de papel detrás del logo y pégalo en 

el frente de nuestra visera, para terminar abre 

el agujero en ambos extremos y coloca la liga 

para usar la visera. 
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