
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER CASERO:                         
“MURCIÉLAGOS”          

Paso a paso 



CONSTRUYE UN DIVERTIDO MURCIÉLAGO  

Los murciélagos son seres misteriosos y desconocidos para la mayoría de las personas 

debido a sus hábitos nocturnos. Son los únicos mamíferos voladores y no son ni están 

relacionados con ratones, a pesar de su parecido con ellos. 

Con este taller podremos compartir un tiempo en familia disfrutando en la elaboración 

de un divertido murciélago.  Así nuestros/as hijos/as podrán desarrollar sus destrezas al 

tiempo que aprenden a respetar y a cuidar del medio ambiente. 

 

MATERIALES NECESARIOS 

• Una madeja de lana gorda de color oscuro (preferiblemente negro o marrón) 

• Cartulina de colores que se quiera hacer las alas, orejas y hocico 

• Dos círculos hechos con cartulina o cartón reutilizado. 

• Pegamento 

• Opcionales: ojos móviles adhesivos o de cartulina. 

 

PASOS A SEGUIR 

1) Recortaremos todos los elementos de la plantilla y 

le realizamos las dobleces a los que tengan líneas 

discontinúas. 

 

 

2) Tenemos que hacer un pompón con la lana que 

hayáis elegido. Para ello, cogeremos los aros de la 

plantilla, que colocaremos juntos.  

 

 



 

3)   A continuación, enrollaremos lana entre los aros, 

hasta que el círculo interior esté casi lleno.   

 

 

 

4) Cuando esté listo cortamos la lana del ovillo. 

 

 

 

5) Con cuidado de no destensar la lana, recortaremos 

la lana por la parte exterior del círculo siguiendo la 

línea que forman los aros de cartulina. 

 

 

 

6) Lo ataremos pasando un hilo justo por en medio de 

los aros de cartulina  

 

 

 

7) Le hacemos un par de nudos fuertes, para que no 

se salga ningún trocito de lana y sacamos los aros. 

 



 

8) Tendremos el pompón, cuyo tamaño dependerá del 

tamaño de la circunferencia del molde que usemos para 

hacer los círculos de cartón.  

 

 

        

9) Después, pegaremos las alas. Podéis usar la plantilla 

que encontraréis como anexo en esta entrada o podéis 

hacerla a mano alzada recortando la cartulina con un 

montón de picos afilados para darle la forma de las alas. 

 

 

10) También le pegaremos las orejitas, hocico y los 

ojitos, podemos hacerlos con cartulina y un rotulador 

negro o pegar unos ojitos móviles. 

 

 

 Y… ¡listo! ¿A que es gracioso este murciélago? 

 

 

 

 

 

 



OTRAS PROPUESTAS DE TALLERES 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES:  

Goma eva / cartulina A4  

Tijeras 

Goma elástica 

Pegamento 

 

 

 

PROCESO: 

Empezamos copiando la 

plantilla o dibujándola a 

mano alzada en una hoja 

de goma eva o cartulina, 

aunque es más resistente 

la goma eva. Tras hacer la 

silueta, recortamos dos 

agujeros en la zona donde 

van los ojos para poder 

ver a través de ella. Para 

decorarla y darle más 

color se puede usar 

pintura especial de goma 

eva, adornarla pegando 

trocitos de goma eva de 

otros colores, purpurina, 

etc. Por último, para 

sujetar nuestra careta 

abrimos dos agujeros en 

cada uno de los extremos 

y pasamos una goma 

fijándola con un nudo más 

grande que el agujero, para 

que no se salga. 

 
 

MATERIALES:  

Pinza de madera 

Cartulina negra 

Pintura de color negro  

Tijeras 

Pegamento o cinta 

adhesiva de doble cara 

 

PROCESO: 

Empezamos desmontando 

la pinza y pintándola de 

color negro. Una vez 

pintada se vuelve a montar. 

Después dibujamos, a 

nuestro gusto, 2 alas de 

murciélago enfrentadas en 

una cartulina, una para el 

lado izquierdo y otra para 

el derecho, y las 

recortamos. A 

continuación, colocamos 

la pinza de forma que los 

extremos superiores 

parezcan las orejas del 

murciélago y pegamos las 

alas en la parte central 
trasera de la pinza con 

pegamento o cinta 

adhesiva de doble cara. 

Por último, podemos 

decorarla pintando unos 

ojos, etc. 

MATERIALES:  

Tubos de papel higiénico 

Cartulina negra 

Rotuladores de colores 

Tijeras 

Pegamento 

 

 

PROCESO: 

Doblamos la parte 

superior del tubo de papel 

higiénico para crear las 

orejas del murciélago. 

Recortamos la cartulina 

con un montón de picos 

afilados para darle la 

forma de las alas. Si vamos 

a hacer varios murciélagos 
podemos recortar las 

cartulinas a la vez para que 

las alas sean exactamente 

iguales. También podemos 

recortar un pequeño 

triángulo de cartulina para 

añadirle una cola. A 

continuación, pegamos las 

alas al tubo de papel 

higiénico y ya sólo queda 

ponernos a trabajar con 

los rotuladores y recrear 

una cara graciosa para el 

murciélago. 

 



 

 

 

 

  



 


