
Cangrejo 
ermitaño de
cartón de huevos
Mientras la mayoría de cangrejos tienen un exoesqueleto 
duro para protegerse de depredadores, los cangrejos 
ermitaños tienen un abdomen suave y rizado. Para 
mantener sus cuerpos suaves  protegidos, los cangrejos 
ermitaños dependen de objetos vacíos como las conchas 
de caracoles que están vacíos para refugio. Construye un 
hogar para un cangrejo ermitaño usando un cartón de 
huevos, una bola de algodón, y tu imaginación!

Materiales

Tijeras
Pegamento
1 cartón de huevos 
1 bola de algodón 
Marcadores o pintura 
ojos de cotillón 
Limpiapipas

Instrucciones
1. Corta una copa de cartón de huevos y después corta un 

semicírculo a un lado. Este va a ser donde la cabeza del 
cangrejo ermitaño  saca la cabeza.

a. ¿No tienen un cartón de huevos?  ¡No hay 
problema!Usen el fondo de un vaso de papel o en 
vez usen un tubo de papel y doblen un lado y sellarlo 
para que la parte superior de la concha esté cerrada.



1. Pega una bola de algodón en el interior de la copa del cartón
de huevos de manera que la mayoría de la bola de algodón 
sale del semicírculo. Esto va a ser la cabeza de tu cangrejo 
de ermitaño.

2. Corta los limpiapipas de manera que tengas seis pedazos de
2-3 pulgadas. Pega 3 limpiapipas a cada lado de la bola de
algodón en el interior del cartón de huevos. Dobla el extremo
del limpiapipas para darle forma de ‘U’ invertida. Estas son las
patas de tu cangrejo ermitaño. Como cangrejos, los cangrejos
ermitaños tienen cinco pares de patas. Los cangrejos
ermitaños usan el primer par de patas como pinzas, y el segundo y tercer par para caminar. 
El cuarto y el quinto par de patas son más cortos y están escondidos en el interior de la concha 
y les ayudan a agarrar su casa móvil.

3. Colorea la “cabeza” de algodón y la concha de cartón de huevos con marcadores o pintura. 
La mayoría de cangrejos ermitaños dependen en conchas de caracoles vacíos para proteger 
su cuerpos suaves. Que color de concha va a tener tu cangrejo de ermitaño?

4. Pega un par de ojos de cotillón en frente de la bola de algodón. 
Esto completa tu cangrejo ermitaño.

5. Opcional: Las conchas de caracoles
vienen de todos tipos de formas,
colores, y tamaños. Agrega una
segunda copa de cartón de huevos
para hacer una concha extra alta
para tu cangrejo  ermitaño o usa tus
materiales para agregar un percebe
de autostopista. Puedes añadir
musgo artesano para que actúe
como alga que crece en la concha!
Usa la imagen a la derecha como
inspiración, y disfruta tu nuevo
cangrejo ermitaño.




