
 
 
Manzanas con huellas 
 
Los primeros días de escuela son un momento emocionante         
para reflexionar sobre el crecimiento de tu hijo/a y capturar          
recuerdos. Utiliza la huella de la mano de tu niño/a en           
preescolar para crear una dulce manzana artesanal y        
personalizada. Sirve para practicar las habilidades de corte        
y reconocimiento de colores mientras desarrolla la       
anticipación para el primer día de clases. Sus manitas         
crecerán, pero tú puedes conservar este recuerdo para        
siempre. 
 

 

Qué se necesita: 
 
 

● Papel cartulina 
● Pintura roja, verde y amarilla 
● Tijeras 

 
 
 
Cómo se hace: 

 

1. Dibuja la forma de una manzana en una hoja grande de cartulina blanca. Ayuda a tu hijo/a a recortarla. 
2. ¿De qué color es una manzana? ¿Son siempre rojas o vienen en diferentes colores? Deja que tu hijo/a                  

elija un color para pintar su manzana. Dale un pincel o deja que use sus manos para una experiencia sensorial. 
3. Ayuda a tu hijo/a a recortar un pequeño rectángulo de papel cartulina marrón para el tallo de la manzana.                   

Deja que lo pegue en la parte superior de su manzana. 
4. Ayuda a tu hijo/a a trazar su mano en una hoja de papel verde o a imprimir su huella en papel blanco con                       

pintura verde. Esta será la hojita en la parte superior de la manzana. Ayúdalo/a a recortar la huella de la mano y                      
pegarla al lado del tallo. 

Amplía su aprendizaje comparando y contrastando manzanas. Vayan al supermercado y busquen manzanas rojas,              
amarillas y verdes. Compra una de cada una y pruébenlas en casa. Comparen y contrasten la forma, el color y el                     
sabor de cada manzana. ¿Cuál le gusta más a tu hijo/a? ¿Cuál le gusta menos? Deja que cada miembro de la                     
familia pruebe cada manzana y decida cuál es su favorita. Haz un gráfico. ¿Qué manzana le gusta más a tu                    
familia? ¿Y cuál menos? Los gráficos son una excelente manera de hablar de “más” vs. “menos” con tu hijo/a en                    
edad de preescolar. ¿Quién diría que las matemáticas podrían ser tan sabrosas? 
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