
Pequeñas manos
harán grandes cosas

DURACIÓN

ETAPA EDUCATIVA

2 sesiones

Ciclos de Primaria

REYES MAGOS

ACTIVIDAD 12

Para descubrir las posibilidades que esconde la Navidad y que los niños y niñas se 
conviertan en protagonistas del cuidado de su entorno, también en esta época del 
año, os proponemos una alternativa sostenible a los adornos navideños con estas 
divertidas plantillas recortables y tridimensionales de los 3 Reyes Magos.

Para lograr un crecimiento económico y desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible indican que

es urgente reducir nuestra huella ecológica, consumiendo menos recursos para hacer las mismas cosas.

En este sentido, BIC® tiene adquirido un firme compromiso para reducir su huella ambiental.  

Si quieres saber más, entra en  https://es.bicworld.com/nuestros-compromisos

BIC® se esfuerza constantemente por reducir la huella ambiental en sus operaciones, actuando en todos los frentes: sistemas de gestión 

ambiental, optimización del consumo de agua y energía, reducción y reciclaje de residuos, reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y mucho más. Precisamente por ello, este periodo navideño  es un buen momento para sensibilizar a los niños y niñas, 

desarrollando una actitud responsable frente al consumo, por medio de actividades que pongan en valor la importancia de reciclar 

materiales, sin necesidad de consumir en exceso.

Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.

OBJETIVO DE DESARROLLO Nº12

Producción y consumo responsable

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CON LOS ODS

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

 ODS Nº12

LÁPICES DE COLOR
BIC® KIDS TROPICOLORS®

ROTULADORES
BIC® KIDS Kid Couleur®

MATERIALES BIC®

PEGAMENTO
BIC® White Glue

MATERIALES 
RECICLADOS

MATERIALES 
DE AULA

cartulinas para dar mayor 
consistencia a las plantillas y 
recortables.

Tijeras y cutter.



Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo.

Vinculación Curricular

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas 
visuales y audiovisuales.

ARTÍCULO 7. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo 
sostenible y el medio ambiente.

ARTÍCULO 10. ELEMENTOS TRANSVERSALES

ÁREAS CURRICULARES DE LA ETAPA DE PRIMARIA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Pasos a seguirACTIVIDAD 12

REYES MAGOS

3
No solo serán unos adornos navideños 
sostenibles sino que nos pueden servir 
para sujetar los lápices en el escritorio.

¡YA TENEMOS NUESTROS
TRES REYES MAGOS!

Una vez que tengamos todas las plantillas 
coloreadas, se van doblando las caras  por 
la línea discontinua y  se pegan unas con 
otras con el pegamento en barra. Dejar 
secar. Una vez montado, se puede colocar 
un lápiz entre las manos de cada Rey Mago.

ENSAMBLAJE
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Empezaremos por recortar la plantilla de los tres 
Reyes Magos. Para darle mayor consistencia, 
podemos pegar la plantilla sobre una cartulina que 
hayamos reciclado para tal uso. Una vez hecho, se 
colorea cada rey con lápices y rotuladores.

DISEÑO
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