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Proyectos y manualidades para hacer una 
escena maravillosa con mucha nieve.



Transforma tu iglesia aTransforma tu iglesia a
una escena maravillosa con una escena maravillosa con 

mucha nieve.mucha nieve.

¡Anímate!¡Anímate!
Aunque estés en un clima tropical y no habrá Aunque estés en un clima tropical y no habrá 
nieve real, usa tu imaginación. A los niños les nieve real, usa tu imaginación. A los niños les 

encantará un ambiente diferente.encantará un ambiente diferente.
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• Ruedas de pasta para 
sopa

• Brillo blanco
• Pegamento

• Foco
• Pintura blanca
• Pintura negra
• Pintura naranja
• Brillo blanco
• Ramas delgadas de 

árbol
• Hilo grueso
• Silicón líquido
• Pegamento blanco
• Punzón

Pega unas ruedas de sopa juntos para hacer una forma de flor. Añade más 
ruedas de sopa para hacer copos más grandes. Cuando este seco, unta 
pegamento y esparcir brillo en los copos.

Pinta el foco con pegamento blanco y pasa el foco 
por el brillo blanco hasta que esté totalmente 
cubierto por la parte de cristal. Déjalo secarse 
bien. Con el punzón, pinta puntitos negros 
para los ojos, boca y botones. Ten cuidado para 
no poner demasiado pintura. Con el punzón y 
la pintura naranja, pinta la nariz en forma de 
triángulo. Cuando ya esté seco, pega las ramas con 

un poco de silicón para los brazos. 
Pon una pieza de hilo en la parte 
superior para colgar el muñeco de 
nieve.

22

Copos de Sopa

Foco de nieve



• Hojas de color azul y blanco
• Pegamento
• Lápiz
• Goma 
• Regla

1. Dobla una hoja de papel para hacer un triángulo y 
quite la pieza que sobra.
2. Dobla el triángulo otra vez a la mitad.
3. Con una regla y un lápiz, haz tres puntos de igual 
distancia, en el lado que tiene un solo doblez. En el 
lado que tiene 2 dobleces, dibuja una línea de la misma 
dirección del lado del triángulo, por una distancia de 1 
cm por toda la línea. Este es la línea del stop de corte, o 
en dónde vamos a parar de cortar.
4. Después, dibuja 3 líneas, desde los puntos a la línea del 
stop, por la misma dirección que el lado del triángulo sin 
doblez. Corta las 3 líneas, pero no cortes la línea del stop.
5. Ya que todo está cortado, borra cualquier línea que 
quede.
6-7. Abre la hoja. Ves 3 triángulos de cada lado de la hoja.
8. Une cada triangulo con el triángulo opuesto del 
mismo tamaño. Vas hacia una dirección con un par de 
triángulos, y la otra dirección con el par siguiente. Así te 
da una la forma de rombo, con una alternación de papel 
y hoyos.
9. Ahora haz la misma cosa 5 veces más para tener 6 
rombos. Pega los rombos juntos en una forma plana para 
hacer el copo. Opcionalmente, pon un hilo para colgarlo.
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Copo de papel



• Copos 
• Curli
• Pegamento
• Brillo

• 3 Platos de cartón
• Pedazo de tela
• 3 Limpiapipas
• Hoja color negro, 

naranja y roja
• 2 Pompones Grandes
• 6 pompones 

pequeñitos
• 2 Botones grandes
• Silicón o pegamento

Desprende los copos colgantes de las hojas 
con cuidado para no romperlos. Unta el 
pegamento y luego el brillo y déjalo secarse. 
Por los orificios, une los copos con listón 
"curli" y arma los copos colgantes. Compra 
los copos colgantes del Ministerio LNC, o 
descarga las plantillas en nuestra sitio web.

Pega con silicón o pegamento las orillas de 3 
platos una debajo de otra. Para hacer la diadema 
de cubre orejas, pega un limpiapipas en la parte 
superior. Cuando este pegada, pega los pompones 
grandes en las esquinas del limpiapipas, uno de 
cada lado. Para los ojos, has dos círculos del papel 
negro y pégalos al plato arriba. Para hacer la 
boca, haz 8-9 círculos más pequeños. Para hacer 
la nariz, dibuja la forma de una zanahoria en el 
papel naranja, recórtala y pégala en la cara del 
hombre de nieve. Pega los botones en el plato en 
medio. Con el pedazo de tela haz una bufanda 

delgada que quede cruzada de enfrente 
y pégala para que no se caiga. Corta los 
fines de la bufanda para tiritas y pega 3 
pompones pequeños arriba de los cortes 
en cada fin de la bufanda. Para hacer los 
brazos, pega 2 limpiapipas en los lados 
opuestos del plato en medio. Enrosca 
unos centímetros del fin del limpiapipas 
para hacer unos dedos. Para las botas, 
corta 2 formas de botas del papel rojo y 
pégalas en el último plato.
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Copos colgantes

Hombre de nieve Platos



• Tapa de metal
• Cordón
• Martillo
• Punzón grueso 

• Caja grande de cartón
• Pintura o papel blanco
• Huata

Lava y seca una tapa metal de una lata. Con 
un marcado de aceite dibuja un copo en la 
tapa. Pon un pinzón en un punto del copo 
y pégalo con un martillo con golpes ligeros. 
Continúa con todos los demás puntos del copo. 
Para terminarlo, pon un cordón en uno de los 
agujeros para colgar el copo.

Quita de la caja las pestañas arribas. Despega 
la caja. No cortes las pestañas de abajo para 
usarlos para mantener la nevada vertical. Pon 
la caja en el piso con las pestañas hacia atrás. 
Pinta el cartón blanco o pega hojas blancas 
al lado enfrente. Corta la huata a la misma 
altura de la caja. Puede pegar la huata de 
forma vertical u horizontal. A lo largo, la huata 
tiene que ser más larga que la caja para darle 
volumen. Pon una pieza grande de la huata en 
el piso, abajo de la escena. Pon la nevada que 
hiciste con la caja encima de la huata.
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Esfera de lata

Nevada para el Escenario



• Lata
• Pintura blanca y naranja
• Marcador negro

• Rollos de papel higiénico
• Ojitos movibles
• Hoja café y roja

• Palitos de madera pequeños
• Pegamento
• Listón
• Brillo

Cruza dos palos y pégalos en medio. Pega 
dos palos más, cruzándolos con los primeros 
dos palos. Así queda el copo formado. Por la 
parte de atrás, pega un listón para colgar el 
copo. Con una brocha o un palito delgado, 
unta pegamento en cada esquina del copo 
y pega brillos del color que desees. Espera a 
que seque.

Prepara la lata para que no te cortes. Pega una pieza de 
cinta en la parte afilada por dentro de la lata. También 
puedes quitar el filo de la lata con una lija. Pinta la lata 
color blanco y espera a que seque. Con una brocha 
delgada, pinta una nariz en forma de zanahoria color 
naranja. Cuando este seca, con un marcador negro 
pinta dos ojitos y una boca. Para darle unos toques a la 
zanahoria, haz unas líneas cortas verticales.

Pinta el rollo de papel de color café. Para hacer los cuernos del 
alce, dobla un pedazo de papel café y haz la forma de un poste 
con un brazo a la derecha y otro a la izquierda. Recorta dos 
iguales. Cuando el rollo este seco, pega los cuernos por dentro 
del rollo. Para hacer la nariz rojo opcional, haz un círculo en 
el papel rojo con una tapa rosca y pégala en medio del rollo de 
papel. Más arriba pega el par de ojitos movibles.
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Copos Palitos

Hombre de lata

Alce



• Platos plásticos
• Hoja color negra y naranja
• Curli
• Tijeras
• Pegamento

• Tapa rosca
• Pintura blanca
• Marcador negro y naranja
• Palito delgado de madera
• Estambre
• Silicón 

Para hacer la cara de hombre de nieve, empieza con un plato plástico o de 
papel. Para los ojos, corta círculos de papel negro y pégalos en un plato para 
hacer la cara. Para hacer círculos perfectos, copia una tapa rosca. Haz 4 
círculos más para la boca. Para la nariz, corta triángulos del papel naranja. Ya 
que estén listas las caras de hombres de nieve, perfora 2 orificios por plato en 
el lado hacia arriba. Inserta listón "curli" por los orificios. Deja algo de curli 
en ambos lados para amarrar el colgante.
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Haz un agujero en el lado de una tapa rosca. 
Inserta un palito y pégalo con silicón por atrás 
de la tapa para que quede más firme. Después, 
pinta la tapa y el palito de color blanco. Con el 
marcador negro, pinta los ojos y la boca, y con 
el marcador naranja pinta la nariz redondita. 
Para finalizar, haz una moñita con el estambre 
en el palito cerca de la tapa.

Colgante Hombre de nieve

Hombre de nieve de tapa



• Pegamento
• Palitos de madera 

• Hojas de papel blanco grandes y pequeñas
• Pegamento o silicón
• Tijeras

• Rollo de papel higiénico
• Hoja negra
• Pintura blanca
• Marcador negro y naranja
• Pintura rosa

Haz tres triángulos con los palitos de madera y 
pégalos. Con otros tres palitos, une los triángulos 
para formar un hexágono. Después, pega un palito 
en cada de los 6 puntos hacia afuera. Pega palitos 
en la mitad de estos, de forma vertical. Termínalo 
con unos palitos más en forma de 'V' en cada 
punto del copo.

Dibuja el patrón como el de la imagen. Haz de 
diferentes tamaños para variar. Recórtalos y dóblalos y 
pegalos en el techo.

Pinta el rollo de papel de color blanco. Para hacer la 
gorra de copa, corta dos tiras de papel negro, uno de 
3cm de ancho y otro de 1cm de ancho. Cuando el rollo 
este seco, pega la tira ancha en la parte superior del 
rollo. Pon pintura blanca en medio de las tiras para 
simular nieve, luego pega la tira chica encima de la tira 

grande. Con el marcador negro dibuja 
los ojos, boca, cejas y brazos, y con el 
marcador naranja haz un círculo para la 
nariz.
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Copo de Madera

Hombre de papel

Carámbanos de papel



• Globos blancos chicos y 
Medianos

• Hilo transparente
• Cinta

• Globo
• Yute
• Pegamento
• Agua

Infla globos de dos medidas diferentes, 
pequeño y grande. Para cada pieza del 
copo, necesitamos 2 globos grandes y 4 
globos pequeños. Une los globos grandes. 
Después, une los globos pequeños, y 
mételos en el medio de los 2 grandes. 

Amare 12 piezas así. Con cinta, une seis 
piezas y pégalas en forma de “V” para hacer 
la forma del copo. Cuando ya estén pegadas, 
toma las últimas tres piezas y las pégalos 
donde haya espacio de en medio de la figura. 
No los pongas tan pegadas, sino más abiertas. 
Haz lo mismo en el otro lado. Con cuidado, 
meta un hilo en el medio para colgarlo.

Infla un globo del tamaño que desees para la 
esfera. Sumerge el yute en agua y pegamento. 
Toma la punta del hilo y pégalo con diurex (cinta) 
junto al orificio del globo. Enreda el hilo poco a 
poco alrededor del globo para formar la esfera. 
Quita el exceso de pegamento del yute para que 
se seque más rápidamente. Cuando haya secado, 
poncha el globo. Opcionalmente, añade brillo y 
un listón para colgarlo.
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Copos de globos

Esfera de yute



• Hilo Transparente
• Bolas de Algodón
• Pegamento
• Tijeras

• Botella de plástico
• Pintura azul y blanca
• Alambre
• Tijeras
• Pincel

Corta una pieza del hilo de la misma anchura que la ventana o la puerta 
donde quieres colgar la cortina. Corta piezas del hilo de la altura del 
espacio donde quieres ponerla. Meta el hilo dentro de las bolitas de 
algodón y hacer nudos para que las bolitas se queden allí. También puedes 
pegar las bolitas en el hilo con pegamento. Varía la cantidad de bolitas por 
hilo, el tamaño de las bolitas y los espacios entre las bolitas para que tenga 
un efecto de nieve real.
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Corta la parte inferior de una botella. Recórtalo bien para que no quede 
ninguna rebaba. Con un pedazo de alambre, haz una forma de “U”. Inserta 
ambos lados del alambre en la pieza de la botella. Dobla los lados del alambre 
para que no se salgan. Opcionalmente, pégalo bien con silicón líquido. Cuando 
esté listo, pinta líneas del centro hacia afuera en todos los relieves de la botella. 
Para terminar el diseño, pinta añadir líneas horizontales o puntos de pintura.

Cortina de Algodón

Esferas recicladas



Encuentra más ideas 
en la web

• Botella grande de 
plástico

• Brillos diferentes
• Pegamento
• Tijeras

www.LosNinosCuentan.com/Destino/
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Manualidades de Nieve

Corta la base de la botella. (Puedes guardarlo para hacer otra manualidad de 
este libro). En la parte que queda de la botella, unta pegamento y esparce el 
brillo. Es mejor hacerlo por partes en forma vertical. Cuando esté totalmente 
seca, corta en forma de espiral de abajo hacia arriba.

Espirales 


