
  

Actividad: GOLFEANDO 

OBJETIVOS 

- Conocer y practicar nuevos deportes. 

- Estimular el gusto por nuevas experiencias. 

- Ser capaces de crear sus propios juegos y juguetes. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Botes de metal, latas de refresco o recipientes de plástico por cuya boca quepa 

una bola pequeña. 

- Bola de plástico o pelota pequeña. 

- cajas 

- cinta adhesiva 

- tijeras 

- un tubo de cartón largo 

- palitos de helado 

- rotuladores 

- cartulinas de colores. 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

¿Qué tal lleváis la cuarentena? Aunque ya nos dejen salir un poquito, seguro que aún 

no sabéis que hacer en el tiempo libre. Hoy os propongo un juego muy entretenido 

que nunca te habrás imaginado que podrías hacer en casa. ¡El golf! Si aún no lo crees 

solo tienes que ponerte manos a la obra y crear tu propio campo casero. 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 1: Limpia bien los botes con cuidado de no dejar ninguna arista cortante en 

el caso de las latas. 

PASO 2: Dibuja triángulos en las cartulinas y recórtalos. Después, escribe sobre 

ellos los diferentes números para identificar los hoyos de tu campo de golf casero. 

PASO 3: Pega los triángulos de cartulina a los palitos de helado o pajitas con cinta 

adhesiva o celo y, del mismo modo, fíjalos a las latas por la parte trasera. 

PASO 4: Ahora, con las cajas puedes hacer túneles y pequeñas montañas por los 

que tendrá que pasar la bola para complicar el recorrido y sea más divertido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 5: Por último, ¡el palo de golf! para el cual necesitarás el tubo de cartón, 

añadiendo la base para golpear recortando un rectángulo de una caja de cartón y 

pégalo con un poquito de celo. Después puedes pintarlo y decorarlo a tu gusto. 

Solo queda poner una bola de plástico en la salida y disfrutar del golf en casa.  

¿Estás preparad@? 

 


