
  

Actividad: 9 COMETAS VOLADORAS 

OBJETIVOS 

- Diseñar y elaborar una cometa casera. 

- Trabajar la psicomotricidad fina. 

- Utilizar sus propias creaciones en el juego. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- 1 bolsa de basura. 

- 2 palos de madera largos. 

- Cintas de colores. 

- Cinta adhesiva. 

- Cuerda fina. 

 

 



  

DESARROLLO 

 

Una cometa es un juguete que podéis crear en 

casa de manera muy sencilla, con ayuda de 

vuestros familiares y, posteriormente jugar al aire 

libre con ella, haciéndola volar. 

Primero os voy a dar las indicaciones para 

elaborarla con materiales muy sencillos que 

tendréis por casa: 

Prepara todos los materiales: bolsa de basura, dos palos de madera largos, 

cinta adhesiva, cintas de colores y cuerda fina. 

 

Coge los dos palos de madera y únelos de 

manera perpendicular, creando una cruz. Para ello, 

ata con una cuerda el punto donde se unen los 

palos. Deja la cuerda larga, ya que será de donde 

agarres para hacer volar la cometa. Los palos tienen 

que quedar bien sujetos, porque esa será la estructura de la cometa. 

 

Estira la bolsa de basura encima de la mesa y coloca la estructura de madera 

encima, pegando los extremos de los palos a la bolsa con cinta adhesiva. 



 

 

 

Cuando ya tienes la estructura pegada a la 

bolsa, hay que darle forma a la cometa. La 

parte de superior de la cometa debe acabar en 

forma de pico, por lo que tienes que plegar los 

extremos de la bolsa. Pégalo con cinta adhesiva 

para que se mantenga fuerte y se cree bien el pico. 

 

El último paso en la elaboración de la cometa es decorarla. Podéis 

hacer dibujos con un rotulador permanente sobre la bolsa de plástico, 

colgar cintas de colores de la parte inferior de la cometa, etc.  

 

¡Ya solo queda hacer volar tu cometa! Aprovecha cuando haga viento 

en la calle, sal con la cometa, sujetala bien con las manos de la cuerda larga 

y déjala volar con el movimiento del viento. ¡Disfruta! 

 

  


