
PROGRAMA IMPULSA 

MANUALIDADES PARA REALIZAR UN ÁBACO 

COLEGIO ERNESTO CASTRO FARIÑAS 



Propuesta 1 

Materiales: 

Plastilina: azul, roja y verde 

3 limpiapipas 

3 palos de brocheta 

Elaboración: 

Hacer 9 aros con la plastilina (9 de cada color) 

 

Atamos los limpiapipas a un palo de brocheta e introducimos los aros, cada uno en su color. 

 

Atamos los limpiapipas a otro palo de brocheta. 

 

 

 

 

 



Cortar 4 bloques pequeños de plastilina y ponerlos en las puntas de los palos de brocheta. 

 

Partir el palo de brocheta que nos queda y unir los bloques, formando un rectángulo en la base. 

Los limpiapipas se curvan hacia arriba. 

 

 



Propuesta 2 

Materiales: 

1 bloque de plastilina: azul, roja y verde 

3 palos de brocheta 

9 aros de plastilina: azul, roja y verde 

Elaboración: 

Hacer 9 aros con la plastilina (9 de cada color). 

 

Cortar un bloque de plastilina de color azul, rojo y verde. 

 

Clavar cada palo de brocheta en los bloques de plastilina.  

 



Propuesta 3 

Materiales: 

3 depresores: azul, rojo y verde (se pueden pintar). 

1 folio. 

Tijeras. 

1 rotulador negro. 

Elaboración: 

Escribir los números del 1 al 9 en los depresores. 

Cortamos el folio del tamaño de los depresores. Envolver cada depresor con el folio y en la mitad 

hacer dos ranuras, por las que introduciremos el depresor. 

 

   

 



Propuesta 4 

Materiales: 

1 bloque de plastilina 

3 fasteners 

Pinzas o 9 aros  de plastilina: azul, roja y verde 

Elaboración: 

Coger un bloque de plastilina y clavar los fasteners. 

Las pinzas, se pueden sustituir por aros de plastilina o cualquier cosa que puedas introducir para 

representar los números. 

  

  



Propuesta 5 

Materiales: 

Ceras de colores: azul, roja y verde. (Si no tienes utilizas un lápiz) 

Hoja de cuadrículas o folio 

Elaboración: 

En la hoja de cuadrículas, dibujar 3 rectángulos de color: azul, rojo y verde. (Si no tienes colores, 

lo haces a lápiz lo importante es que recuerdes que de derecha a izquierda se colocan: Unidades, 

Decenas y Centenas) 

Levanta una línea vertical, en cada rectángulo. Representa los números dibujando bolas, rayas, 

estrellas… 

 



Propuesta 6 

 Materiales: 

3 fasteners 

Un trozo de plastilina. 

Pinzas, aros de plastilina, o cualquier cosa que puedas introducir para representar los números 

Elaboración. 

Introducir la mitad de la tablita en el fastener y trabarla por detrás, hacer lo mismo con el otro. 

Meter la última tablita uniendo los dos fasteners. 

Con la plastilina hacer dos churros pequeños para fijar el ábaco al suelo. 

Utilizar las pinzas, aros de plastilina, o cualquier cosa para representar los números. 

 

 



Propuesta 7 

Materiales: 

Tres trozos de plastilina  azul, roja y verde. Si no tienes estos colores, no pasa nada lo importante 

es que recuerdes que de derecha a izquierda de colocan: Unidades, Decenas y Centenas. 

Tres cañitas de color azul, roja y verde. 

Pinzas, aros de plastilina o cualquier cosa para representar los números. 

Elaboración. 

Hacer con cada trozo de plastilina  una base. 

Clavar las cañitas en las bases. 

 

 



Propuesta 8 

Materiales: 

Folio de color blanco,  azul, rojo y verde.  

Tijeras. 

Pegamento. 

Plastilina, fichas, trozos de papel, tapones de plástico, granos o cualquier cosa para representar 

los números. 

Elaboración.  

Recortar un rectángulo con los folios de colores. Si no tienes no pasa nada, recórtalos en folio 

blanco y píntalos. 

Pegar en el folio blanco los rectángulos, no olvides colocar de derecha a izquierda el rectángulo 

azul, el rojo y el verde. 

Representar los números con aros de plastilina, papeles, fichas… 

 

 



Propuesta 9 

Materiales: 

Legos de colores 

Elaboración. 

Apilar las piezas de lego para representar los números. 

 

 



Propuesta 10 

Materiales: 

Tapones de colores 

Elaboración. 

Reciclar tapones de plástico y pintarlos o cubrirlos con plastilina. 

 



¡Estas son mis propuestas! 

Anímate, elige una y manda una foto 

Además, puedes sorprenderme con otra propuesta creada por ti 

 

 

 

 


