
 

 



 

Atividad 25     - CiTIM 

Actividades para primer ciclo 

Los desafíos de CITIM tienen como objetivo que aprendas construyendo. 

CITIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y 
artes. No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos 
en cada propuesta. En esta actividad se relaciona literatura con el arte. 

El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa. no debes salir 
a buscar nada. Si algún material te falta debes ingeniar con cual reemplazarlo para 
lograr el objetivo. 

 

Papeles mágicos…. 
Para realizar esta actividad primero tienes que recordar el cuento Pímpate, ¿Qué elementos 
se imagina  Miguel con el rollo de papel? 

¿Te animas a construir tus propias formas con rollos de papel? 

 

Primero vamos a observar algunas producciones: 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



Observa atentamente las imágenes presentadas ¿Qué formas se crearon con los rollos de 
papel? ¿Puedes identificar cómo realizaron estas formas: recortaron el cartón, lo plegaron, 
encastraron, lo pintaron, etc.  

Ahora te propongo que diseñes tus propias formas. Para tu trabajo primero tienes que 
buscar rollos de papel higiénico o de servilletas de papel, si no tienes  esos rollos podes usar 
cualquier cartón blando que encuentres.  

Antes de empezar, explora el cartón, lo puedes  doblar, cortar, encastrar, etc. Luego empieza 
a diseñar las formas que te imaginaste, recortando, pegando y decorando con diferentes 
materiales: fibras, témperas, acuarelas, o combinarlos. 

Te animas a contar como realizaste tu obra ¿Qué forma creaste a partir del cartón? ¿Qué 
materiales utilizaste? ¿Trabajaste solo o con la familia? 

Fuente de las imágenes: 

https://www.handfie.com/manualidades-infantiles-rollos-papel/03579/ 

https://www.bloglovin.com/blogs/pequeocio-1449893/5-manualidades-con-rollos-de-papel-higie

nico 

Si tus papás lo desean, pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, en 
su perfil de Facebook, Instagram o twitter y arróbanos. 

 

@DGEMendoza 

 

@MzaDGE 

 

@dgemendoza 

 

 

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este 

formulario:https://forms.gle/jGkfqhS2tPEBeKnJ8 
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