
Atrapasol 

 Edades: 4-9 

¡Aprovecha el abundante sol de verano! Haz con tu clase un atrapasol llamativo que no solo                
ilumine cualquier ventana, sino que también desarrolle las habilidades motoras finas y la             
creatividad. En lugar de usar pintura o crayones tradicionales, van a experimentar con aceite de               
bebé y un hisopo de algodón. 

 
Necesitas: 

 
● Cartulina en varios colores 
● Bol mediano 
● Marcador 
● Tijeras 
● Aceite de bebé 
● Agua 
● Recipiente de plástico pequeño 
● Hisopos de algodón 

 
 
Qué hacer: 

 
1. Comienza haciendo que los niños usen un marcador para trazar alrededor del recipiente             

mediano en una hoja de papel cartulina para crear un círculo. Pídeles que recorten el               
círculo (¡aumenta las habilidades motoras finas!). 

2. Antes de construir el atrapasol, déjales que experimenten haciendo líneas y diseños en             
una hoja de papel blanco con crayones. No olvides alentarlos con muchos elogios             
positivos. 

3. Cambia el papel y los crayones por el círculo de cartulina. Explícales que no dibujarán               
con crayones, sino que usarán un hisopo de algodón. 

4. Vierte una pequeña cantidad de aceite de bebé en el recipiente de plástico. Pídeles que               
mojen el hisopo de algodón en el aceite y que dibujen muchas líneas y garabatos en el                 
círculo de cartulina. ¿Qué creen que le hará el aceite de bebé al papel? 

5. ¡Mira cómo el aceite cambia la cartulina! ¿Cambió de la forma en que pensaron que lo                
haría? A modo de comparación, pídeles que mojen un hisopo de algodón en agua y               
vean si cambia la cartulina de la misma manera que lo hizo el aceite de bebé. ¿Por qué                  
creen que el aceite de bebé crea líneas interesantes y el agua no? 

6. Anímalos a que sigan dibujando diseños en el atrapasol con el hisopo de algodón. 
7. Cuando terminen de pintar, cuelga el atrapasol terminado en una ventana y observen             

cómo brilla a la luz del sol. 


