
  

Actividad: DIANA DE AVIONES 

OBJETIVOS 

- Mejorar la coordinación óculo-manual 

- Compartir un rato con la familia 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Una cartulina grande blanca 

- Folios blancos  

- Tijeras  

- Rotulador negro  

 

 

 



  

DESARROLLO 

En este juego vamos a realizar una especie de diana en la que utilizaremos aviones de 

papel para lanzarlos. 

1. Para hacer la diana vamos a utilizar una cartulina blanca grande y vamos a hacer 

con ayuda de unas tijeras. Podemos hacerlos de diferentes tamaños y un total 

de 6 agujeros, dos pequeños, dos medianos y dos grandes. Los dos agujeros 

grandes tendrán una puntuación de 50, los agujeros medianos valdrán 100 

puntos y los pequeños, los más complicados, tendrán una puntuación de 200. 

La cartulina quedaría de la siguiente forma: 

 



 

 

2. A continuación, vamos a pasar a hacer el avión de papel con un folio 

blanco. Haz tantos aviones como participantes esteis en el juego. 

Para hacer un avión sencillo de papel sigue las siguientes 

instrucciones: 

 

Primero tendrás que doblar el 

folio por la mitad pero del lado 

más largo del folio. 

 

Después tendrás que 

desdoblarlo y doblar las dos 

esquinas de la parte superior 

del folio. 

 

Una vez las hayas doblado 

deberas volver a doblar de 

nuevo un poco más abajo. 

 

A continuación doblaras el 

papel a la mitad de nuevo pero 

hacia el lado contrario. 

 

Finalmente doblaras los dos lados por la mitad hacia fuera para 

hacer las alas del avión.  

 

3. El juego consistirá en que los participantes tendrán que intentar 

meter el avión por los agujeros que previamente hemos hecho en la 

cartulina. Podemos poner en primer 

lugar una tanda de 10 tiros e ir 

apuntando la puntuación que va 

sumando uno y otro jugador. El que 

más puntos alcance, será el ganador. 

Para evitar las trampas podemos 

poner una señal en el suelo para saber 

desde donde debemos tirar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


