
  

Actividad: ATRAPASUEÑOS 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la motricidad fina  

- Fomentar la creatividad e imagianción 

- Ser capaz de crear sus propios juguetes con material reciclado. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- 4 limpiapipas de colores o un plato de cartón 

- Hilo o lana 

- Plumas 

- Botones, cuentas, cascabeles...para decorar 

- pegamento 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy os propongo realizar una actividad muy divertida. Vamos a hacer un 

“atrapasueños” ¿Sabéis lo que es? Hay una leyenda que dice que los atrapasueños 

atrapan los malos “sueños” o pesadillas en su telaraña y dejan pasar únicamente los 

buenos, con el primer rayo de sol al amanecer los sueños que han sido atrapados 

desaparecen para siempre y así podrás liberarte de ellos y soñar únicamente cosas 

bonitas. ¿Quieres aprender a crear tu propio atrasueños? Ya sabes que yo siempre 

te muestro un ejemplo de cómo se hace, pero siempre puedes adaptarlo a las cosas 

y materiales que tengas en tu casa. ¿preparad@? 

PASO 1: Enrolla 2 limpia pipas de colores diferentes para formar una estructura 

más resistente. Si no tienes limpia pipas, puedes crear un aro de cartón utilizando 

por ejemplo un plato de cartón y hacer agujeritos para entrelazar la lana. 

 

 

 

 

PASO 2: Une los limpia pipas y haz la forma que elijas para tu atrapa sueños, ya sea 

un círculo o corazón. Asegura enrollando los extremos y esconde las puntas afiladas 

si es necesario. 

 

 

 



  

 

PASO 3: Toma 1 pedazo de hilo y permite que el niño comience a crear su 

telaraña. Enrolla el hilo de vez en cuando dando un giro sobre el marco para 

asegurar la telaraña.  

 

 

 

 

PASO 4: Una vez lista puedes comenzar a hacer las tiras que cuelgan del 

atrapasueños. Para esto no necesitas una guía, puedes mezclar materiales que tengas 

en casa y colores según tu gusto. ¡Libre imaginación! Al terminar las tiras asegura 

cada nudo, cuentas y plumas con pegamento o cola. Si lo necesitas pide ayuda a un 

adulto para este paso. 

 Y ya tendrías tu bonito atrapasueños preparado para colgarlo en la pared de tu 

habitación y asó dormir tranquilamente. ¿Te ha gustado?  

 

 


