
Disfraces
para Carnaval



Para celebrar el carnaval, os proponemos 
ideas de disfraces que podéis encontrar 
fácilmente por Internet. Temáticas senci-
llas que a los alumnos les gustarán y ade-
más tienen relación con contenidos didác-
ticos que se estudian en las aulas como 
el tema del circo en educación Infantil, o 
nuevas tecnologías que pueden aplicarse 
en las aulas como métodos de aprendiza-
je, como el caso de lego en Primaria. 

INFANTIL

El circo es uno de los espectáculos que a 
los niños más les gusta ver, típico del tiem-
po navideño, y que en Educación Infantil 
se suele trabajar como unidad didáctica. 
El circo permite trabajar, además de los 
contenidos, la posibilidad de hacerlo a tra-
vés del juego.  

Por lo tanto, hemos pensado que es una 
buena opción simular un circo para nues-
tro desfile de carnaval. Se pueden realizar 
disfraces sencillos de los personajes más 
comunes en un circo, pero podéis echarle 
toda la imaginación que queráis a vues-
tros disfraces:

¡Damas y caballeros, señoras y señores, 
niñas y niños, con ustedes el CIRCO!

Payaso

Como no hay un circo sin un payaso, usare-
mos unos pantalones viejos que tengamos 
por casa, a ser posible de un color brillan-
te, y si no cualquier pantalón que esté ya 
gastado y que nos quede ancho nos puede 
servir, para combinarlos con una camisa 
de estampado de colores en la parte supe-
rior. Para los zapatos de payaso, seguro 
que en casa tenemos pantuflas de peluche 
o zapatillas de animales. Con un poco de
maquillaje: blanco, negro y rojo pintare-
mos nuestra nariz, los ojos y los mofletes,
nos pondremos una peluca divertida y el
payaso estará listo para entretener.

No te olvides de una bocina de bicicleta 
para completar el disfraz.

Director del circo

El director del circo debe parecer impor-
tante, por lo que debemos vestirnos de 
negro, a ser posible con pantalón y cha-
queta negra. Añade una camisa blanca y 
una corbata colorida. Como todos los pre-
sentadores de espectáculos, debemos 
tener un sombrero de copa, que podemos 
crear en cartulina negra y ¡el maestro de 
ceremonias estará listo para debutar!



No te olvides de un buen bigote negro 
para completar el disfraz.

Acróbatas y trapecistas

Los acróbatas y trapecistas en los circos 
son los personajes más llamativos, ya 
sean hombres o mujeres. Para nuestro 
disfraz utilizaremos una camiseta ajusta-
da y unas medias o leotardos. Asegúrate 
que sea ropa vieja que no necesites más. 
Utiliza pegamento para añadir brillantina a 
los bordes de cuello y mangas en colores 
llamativos, y haz diseños sobre el cuerpo 
de la camiseta. Encuentra unas zapatillas 
de ballet para usar como zapatos, y esta-
rás listo para brillar con nuestras piruetas 
sobre el escenario.

No olvides echarte polvo de talco en las 
manos para completar el disfraz.

Domador de leones

Es uno de los personajes del circo que 
más llama la atención a niños y mayores 
por su valentía. Consigue un traje beis o 
color crema, también pueden servir unos 
pantalones y una camisa de esos colores. 
Pegamos purpurina plateada a los bordes 
de las solapas de la chaqueta o de la cami-

sa, también en los laterales de los pantalo-
nes. Ponte unos zapatos negros y finaliza 
el traje con un látigo hecho de una cuerda 
para saltar.

No te olvides de coger un león de peluche 
para completar el disfraz.

http://www.ehowenespanol.com/
disfraces-circo-ninos-lista_436251/

http://mamaenred.com/como-hacer-
un-disfraz-de-presentador-de-circo/

http://www.buenobonitoybarato.com.
es/disfraces/disfraces-de-carnaval-
para-ninos-forzudo-del-circo/

PRIMARIA

Si estáis buscando un disfraz original para 
carnavales, os proponemos los disfraces 
caseros de Lego. Se trata de una manuali-
dad para niños muy fácil de hacer y en que 
se necesitan pocos materiales… Además, 
esas piezas de colores son irresistibles y 
gustan a todos y todas. Con ellas se puede 
construir, destruir, transformar…, y nos 
ayudan a desarrollar el pensamiento lógi-
co  y la visión espacial. 
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Materiales necesarios:

• Una caja de cartón mediana (o grande,
dependiendo del tamaño del niño)

• Una caja de cartón pequeña

• Vasos de plástico, en la cantidad nece-
saria

• Pintura del color elegido

• Pincel

• Pegamento

• Tijeras

Dependiendo de la edad de los niños 
debemos escoger el tamaño de las cajas. 
La caja mediana servirá para el cuerpo del 
niño, y con la pequeña, se puede hacer un 
bonito sombrero Lego.

Coged la caja mediana y cortad un aguje-
ro en la parte superior para permitir que el 
niño pase por allí su cabeza, y haced uno 
en cada lado, para los brazos. En la parte 
inferior, recortad completamente la tapa 
de la caja para que el niño pueda caminar 
cómodamente.

Cortamos también un círculo en la caja 
pequeña que permita al niño introducir 
allí su cabeza. Pintamos las dos cajas con 

el color que más nos guste y dejamos 
secar bien.

Mientras esperamos, podemos ir pintan-
do los vasos de plástico del mismo color 
que las cajas, y una vez pintados debemos 
esperar hasta que estén completamente 
secos antes de pegarlos en las cajas. 
Dejad secar bien y ¡listo!

Otra idea es disfrazarse de muñeco Lego. 
Aunque es sencillo, requiere más habi-
lidad que el de pieza; por lo tanto, puede 
ser adecuado para los alumnos más 
mayores.

Te dejamos un enlace donde, paso a paso, 
puedes crear tu disfraz. Esperamos que 
os guste.

http://es.wikihow.com/hacer-un-dis-
fraz-de-LEGO

www.pequeocio.com/como-hacer-un-
disfraz-casero-de-lego/

SECUNDARIA

Para los alumnos más mayores hemos 
pensado en los personajes de una famosa 
saga que todos los años está presente en 
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cualquier carnaval, pero que este año, por 
el estreno de una nueva película, seguro 
que son muchos los fans que le rinden 
homenaje disfrazándose de sus perso-
najes. Los disfraces de La guerra de las 
galaxias son del gusto de todos, pero en 
Secundaria podemos aprovechar nuestra 
iniciación a la robótica para conseguir apli-
cando nuestros conocimientos un disfraz 
espectacular el: disfraz de robot R2-D2.

Materiales necesarios:

• Un bol o un recipiente grande para la
mezcla y otro para el casco.

• Cola de pegamento en polvo para em-
papelar o cola corriente

• Agua

• Brocha de pintura

• Papel de periódico

• Dos cartulinas grandes de color blanco

• Cinta adhesiva

• Cuerda o cordón

• Pintura de color blanco, azul y rojo

En primer lugar, empezaremos preparan-
do la parte superior o cabeza de nuestro

disfraz de R2-D2; para ello tendrás que 
preparar tus materiales de papel maché. 
Comienza por hacer una pasta de cola y 
agua. La relación de esta pasta será de 
una parte de agua por cada dos partes de 
pegamento.

Rasga tiras de periódico en tiras largas y 
delgadas para aplicarlas en la parte exte-
rior del bol que hayamos elegido y que 
servirá de cabeza en nuestro disfraz.

Pega capas de periódico hasta que el 
recipiente esté totalmente cubierto y deja 
que se seque tu periódico durante un día 
completo.

Una vez que la primera capa se seque, 
vuelve a aplicar una segunda capa de 
papel de periódico y pasta y déjalo repo-
sar durante otras 24 horas más o menos. 
Tienes que comprobar que haya endure-
cido y a partir de este momento puedes 
elegir quitar el bol que te ha servido como 
base o mantenerlo.

Ahora ya puedes pintarlo de blanco y 
luego decorarlo para que se parezca a la 
cabeza de R2-D2. Puedes descargarte 
imágenes de Internet para que te sirvan 
de guía a la hora de pintar. 



A continuación crearemos el cuerpo jun-
tando las dos cartulinas de forma que 
quede un cilindro. Para unir ambos lados 
podemos pegarlos con cinta adhesiva; 
eso sí, no olvides dejar una abertura para 
que te lo puedas poner en tu cuerpo cuan-
do estés listo.

Realiza agujeros en la parte superior de 
tus cartulinas de manera paralela en las 
dos cartulinas. Los agujeros se usarán 
para atar cuerda de modo que, cuando te 
pongas el montaje de las cartulinas, estas 
puedan descansar cómodamente en tus 
hombros. Y otros dos agujeros en cada 
lado de la cartulina para que tus brazos se 
ajusten a través de ellos.

Una vez que te lo pongas, es posible que 
necesites ayuda para cerrarlo a tu alre-
dedor.

Ahora ya tu disfraz empieza a tener forma 
de R2-D2. Solo te falta usar la pintura para 
decorar el cuerpo que, al igual que la cabe-
za, podrás pintar con la plantilla de imáge-
nes que puedes encontrar en Internet. 

En los siguientes enlaces encontraréis 
más disfraces de los personajes de La 
guerra de las galaxias. 

A partir de este momento, ¡que la fuerza 
os acompañe!

www.ehowespanol.com/vestirse-r2d2-
como_39524/

www.ehowespanol.com/disfraz-storm-
trooper-como_77303/

www.es.wikihow.com/hacer-un-dis-
fraz-de-Darth-Vader

*En los enlaces encontraréis información
más detallada de cómo hacer el disfraz.
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