
 

 

 

 

 

 

 

¡Adiós Púas! ¡Feliz cumpleaños¡ 

*Actividades bajo supervisión de 
un adulto 

 

Título: Púas Pincha             

Finalidad: Proponemos una actividad para trabajar la creatividad con 
la realización de nuestra mascota Púas.  

Materiales: 

 Plastilina color marrón y negra 
 Pipas  

Desarrollo: Vamos a desarrollar una actividad de confección de la 
mascota Púas. Para ello, haremos una bola de plastilina del tamaño de 
nuestra palma de la mano. Le daremos forma, simulando el hocico  
del erizo y empezaremos a pichar pipas como si fueran las púas de un 
erizo. Terminamos pegando bolitas negras de plastilina negra como si 
fueran los ojos y las nariz. ¡Qué bien nos ha quedado Púas! 

Tiempo de preparación: 5 min 

Tiempo de desarrollo: 30 min  

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: Ahora somos Púas     

Finalidad: Actividad de psicomotricidad y teatralización de 
movimientos.  

Materiales: 

 Pinzas de la ropa de madera  

Desarrollo: Ya es hora de que seamos todos Púas. Púas es un erizo 
muy divertido que nos ha acompañado durante todo el curso. Para 
ello, nos pondremos en pareja y empezaremos a ponernos pinzas de la 
ropa en la camiseta por la espalda, simulando que son púas de erizo. 
Una vez que las tengamos puestas, teatralizamos el movimiento de un 
erizo y con mucho cuidado, que pinchamos. ¡Ay!, ya nos hemos 
pinchado! 

Tiempo preparación: 5 minutos 

Tiempo de desarrollo: 20 minutos   

 

 

Título: Masaje con mis pinceles-púas           

Finalidad: Actividad de relajación.  

Materiales: 

 Un cojín o colchoneta para tumbarse en el suelo  
 Un pincel fino  

Desarrollo: Con esta actividad pretendemos hacer un divertido 
masaje utilizando la técnica de la relajación con objetos. El niño o la 
niña se tumbará en el suelo sobre una colchoneta o un cojín, sin la 
camiseta. Papá o mamá realizará una actividad relajante, empezando 
a acariciar la espalda, diciendo que acaricia a Púas. Después, con la 
ayuda de un pincel, hará un ligero masaje mientras canta la canción 
de “Púas, el erizo”, pasando el pincel por toda la espalda. ¿Relajarse 
pinchando? ¡Sí, claro!  

Tiempo de desarrollo: 25minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: Cocinando a Púas      

Finalidad: Actividad de manipulación, trabajo en familia y 
alimentación saludable.  

Materiales: 

 Una rebanada de pan de molde  
 Una salchicha  
 Aceitunas negras partidas por la mitad 
 Queso crema  

 
Desarrollo: Vamos a preparar una deliciosa merienda en honor a 
nuestra mascota Púas. Cortamos la salchicha en rodajas y, con la 
ayuda de papá y mamá, la pasamos un poquito por la sartén para que 
se dore. Untamos creso fresco en la rebanada de pan de molde y 
pegamos las salchichas imitando las púas de un erizo. Finalmente, 
ponemos las aceitunas negras como si fuera la carita del erizo. ¡Qué 
merienda más divertida nos ha quedado! 

çiempo de preparación: 30 min  

 

 

 

 

 

 

 

Título: Cuento de Lunares   

Finalidad: Actividad final y de despedida de Lunares.        

Materiales: 

 Cuento de “Feliz cumpleaños Púas” 

Desarrollo: Púas nos ha acompañado durante todo el curso, en los 
momentos más divertidos y en los más tristes. Por eso queremos 
despedir estas actividades de la mejor manera, leyendo el cuento de 
“Feliz cumpleaños Púas”. Contaremos el cuento al finalizar la semana. 
Nos prepararemos para despediremos de él, pues hemos pasado un 
año muy divertido y haciendo muchas cosas. Pero ya somos niños y 
niñas muy grandes y nos espera otro cole. Púas tiene que ir a cuidar 
de otros niños y niñas. Al finalizar, guardaremos el cuento en una 
caja de regalo y lo dejaremos preparado para regalárselo a un amigo o 
conocido. ¡Gracias Púas!  

 


