
  

Actividad: 16 JUEGA CREANDO 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la motricidad fina y gruesa a través de actividades. 

- Participar en juegos motrices. 

- Trabajar la paciencia y la atención en una actividad motriz. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Fieltro, goma eva, cartón, cartulina o similares. 

- Lana de colores. 

- Punzón y alfombrilla. 

- Un puñado de macarrones. 

- Témpera de colores (opcional). 

- Cartón o platos de cartón. 

 

 



  

DESARROLLO 

 

 Aprendiendo a coser: una buena forma de trabajar nuestra motricidad fina 

es cosiendo de una forma fácil y segura. Necesitáis fieltro, goma eva, cartón, 

cartulina o cualquier material similar y lana. Solo tenéis que apoyar la tela en 

una alfombrilla y, con un punzón, hacer agujeros creando la figura, letra, 

animal… que prefiráis (os puede ayudar un adulto). Cuando tengáis vuestra 

figura, tenéis que coger la lana con los dedos e ir pasándola por los agujeros, 

primero por arriba y después por debajo. Así 

iréis cosiendo y creando la forma.  

 

 

 

 

 Collar de macarrones: vamos a crear unos bonitos collares hechos con 

macarrones. Si los queréis de colores, pintadlos primero con témpera y cuando 

estén secos, solo tenéis que ir metiendo lana por dentro hasta que tengáis un 

collar. Cuando lo hayáis terminado, hacéis un nudo para cerrarlo y ya tenéis un 

collar muy original. 

 



 

 

 

 Ensarta el aro: para esta actividad, lo principal es crear nuestros 

aros. Los podéis hacer recortando cartón o con platos de cartón 

recortando un círculo en el medio (necesitaréis la ayuda de un 

adulto). Para que los aros queden más llamativos, podéis pintarlos 

con témperas si queréis y esperad a que se sequen. Cuando tenéis 

los aros, solo queda jugar a ensartarlos en un objeto que se mantenga 

de pie sobre el suelo. Puede ser un 

rollo de cartón, una botella, el palo de 

una escoba o lo que tengáis por casa. 

Podéis hacerlo por turnos, sumando 

los puntos que consigáis cuando el aro 

entre en el objeto. 

 

 

 

 

 

  


