
ACTIVIDADES DEL RITMO SEMANAL 

LUNES DE MANUALIDADES  

 

La práctica de manualidades no tiene la intención de ofrecer sólo un pasatiempo agradable, sino que 

además refuerza el desarrollo de habilidades, tales como la psicomotricidad fina, coordinación de 

movimientos, la orientación espacial, permanencia del objeto o la lateralidad. 

Cualquier tarea de artesanía despierta los poderes creativos, ayudando al niño a desarrollar una 

imaginación sana. 

Realizar este tipo de tareas manuales favorece también las relaciones, promueve y mejora la 

comunicación y  refuerza el vínculo. Los padres, hermanos o abuelos les podemos acompañar guiándoles 

y  haciendo la actividad con ellos, ofreciéndoles nuestra presencia y disponibilidad, que es la verdadera 

nutrición emocional que nuestros hijos necesitan de nosotros. 

Vamos  a realizar una ruleta de almuerzos y actividades que nos ayudara con el ritmo semanal, que es tan 

importante para los niños. Con ella se pretende que los niños se sitúen en el tiempo, sabiendo que 

alimentos almorzarán cada día y la actividad que realizarán. Siendo lo más parecido a lo que vivían en las 

aulas. 

 

Materiales: 

● Caja de zapatos o Cartón 

● 1Plato 

● Lápiz y goma 

● Lápices, rotuladores y ceras de colores 

● Papel de horno, tijeras 



● Pegamento, metro o regla 

● Cera para modelar, pinzas, lana, celo, 1 botón 

● Arroz, mijo, harina y avena 

Naranja, rallador, 1 alubia, folios 

●  Y mucha ilusión 

 

 

 

PASOS A SEGUIR: 

1- Usamos un plato para realizar una circunferencia en un trozo de cartón (en casa siempre encontraremos 

una caja de cartón) y la recortaremos. 

 



2- Calcularemos la medida para sacar las 7 particiones de la ruleta, es fácil y sencillo:  

1º dividimos la circunferencia con una línea vertical y horizontal (forma de cruz) 

2º colocamos el plato que hemos utilizado en un lateral de la cruz para hacer un semicírculo, 3º unimos 

los extremos del semicírculo trazando una línea vertical y ya tenemos la medida, 4º marcamos con la 

medida las 7 porciones. 

 
 

3- Realizamos las 7 porciones sobre el cartón 

 

4- Escribimos cada día de la semana y coloreamos cada porción de un color diferente. 

● Lunes- lila     
● Martes- rojo 
● Miércoles -amarillo 
● Jueves-naranja 

 

● Viernes- verdes 
● Sábado -azul 
● Domingo-blanco 

 

 



5- Colocaremos  un pliego de papel de hornear encima de la ruleta, para calcar una porción y la 

recortaremos. 

 

6- Una vez que ya tenemos la porción, sujetaremos con celo el papel de hornear para que no se mueva. 

Ponemos pegamento y un poquito de ARROZ. 

 

7- Repetimos el paso 6 hasta el quesito del viernes, cada uno con su ingrediente. 

● Lunes- arroz     
● Martes- ralladura de naranja o cascaras de cualquier fruta. 
● Miércoles -mijo 
● Jueves-harina 
● Viernes- avena 

*Guardar  el papel de horno que más adelante lo necesitaremos. 

 



8- En el quesito del sábado dibujaremos una casita y escribiremos maíz y en el del domingo dibujaremos  a 

nuestra familia y escribiremos trigo. 

 

9- Mientras se seca la ruleta vamos a realizar siete duendes de colores con pinzas de madera. 

Colorearemos una cara de la pinza usando los mismos colores utilizados en la ruleta. 

 

10- Con fieltro de los mismos colores que la ruleta (si no tenemos podemos colorearlos en papel o cartulina) 

fabricaremos siete gorros .Trazaremos  dos líneas inclinadas de 4cm y una horizontal de 2´5cm, que 

curvaremos después, para así obtener el gorro. Creamos, recortamos y pegamos en la pinza (por donde 

se coge para abrirla). 

 



11- En el lado de la pinza que está sin pintar pegaremos cada gorro según su color y le dibujaremos ojos y 

boca, formando así la cara del duende. 

 

12- Con los mismos fieltros que hemos utilizado para los gorros realizaremos siete trajes (cada uno puede 

utilizar su imaginación y hacerlos a su manera)te puedes fijar en la imagen, las medidas serían: 3´5cm de 

largo por 3cm de ancho. Creamos, recortamos y pegamos en la pinza. 

 

13- Una vez que los duendes de colores están hechos continuamos con la ruleta para plasmar las 

actividades. 

 

 



14- Con dos folios y la porción que teníamos hecha en el papel de horno, marcaremos cinco porciones y una 

porción doble (que será la que utilicemos para el sábado y domingo). 

 

15- Una vez marcadas las recortaremos. 

 

16- Comenzamos con la primera actividad que es la que se realizará los lunes. Con el color lila escribiremos 

MANUALIDADES. Pegaremos trocitos de fieltros que nos hayan sobrado (si  no tenemos podemos hacer 

rayas o puntos de colores). 

 

 



17- Seguimos con la segunda actividad que es la que realizaremos los martes. Con el color rojo escribiremos 

MODELADO. Realizaremos con cera de modelar una bolita, un churrito y una forma (nosotros hemos 

hecho un caracol) y lo pegamos en el quesito (si no tenéis material para modelar lo podéis pintar) 

 

 

18- Continuamos con la tercera actividad que es la que realizaremos los miércoles . Con el color amarillo 

escribiremos ACUARELA. Colorearemos 3 círculos : uno rojo, uno amarillo y uno azul. Con un palillo y 

fieltro  fabricaremos un pincel y lo pegaremos (si tenemos una cerrilla la podemos pegar a modo de 

pincel). 

 

19- La siguiente actividad es la de hacer un rico pan todos los jueves. Escribiremos con naranja PANADEROS 

y nos dibujaremos a nosotros vestidos de panadero con nuestro delantal y pan. 

 



20- La actividad de los viernes será la SIEMBRA escribiremos esta palabra con verde. Pegaremos una alubia o 

lenteja, dibujaremos una regadera y una planta creciendo. 

 

21- La última porción es la que hemos dejado doble que corresponde a la del sábado y domingo. Es 

momento de pasarlo en casa y compartir el tiempo junto a las familias (yo me quedo en casa), por eso 

vamos a escribir TODO IRA BIEN y un arcoíris con dos nubes.  

 

22- Pegamos un botón a modo decoración en el centro de la ruleta  por delante y un trocito de lana por 

detrás, sujetándola con celo y/o pegamento, para así poder colgar la ruleta en cualquier sitio. 

 



23- Cada día de la semana uniremos el quesito de la actividad con el del almuerzo con el duende  

correspondiente. 

 

24- Ya está terminada la ruleta de los almuerzos y actividades que os guiarán en el ritmo semanal. 

 

25- No tenemos algún material de los arriba mencionados se puede improvisar  y dar rienda suelta a la 

imaginación. Los niños son expertos en eso, confiar, todo irá bien. 

 

REALIZADO POR RAQUEL VIDAL 

MAESTRA DEL JARDÍN DE INFANCIA DE LA ESCUELA WALDORF DE ALICANTE 


