
  

Actividad: JENGA 

OBJETIVOS 

- Desarrollar habilidades físicas y mentales 

- Mejorar la atención y concentración 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Esponjas de colores 

- Regla 

- Rotulador 

- Tijeras o cúter 

 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy vais a alucinar con el juego que os voy a enseñar. ¿Conocéis el famoso juego de 

moda Jenga? Es un juego de mesa sin límite de participantes, asique podrás disfrutar 

junto a toda tu familia (y con amigos cuando acabe esta cuarentena) La Jenga 

consiste en formar una torre con 54 bloques de madera. Cada piso tiene tres 

bloques y el piso superior se coloca en perpendicular. Por tanto al final quedan 18 

pisos. ¿Has jugado alguna vez? A continuación, te indico cómo puedes crear tu 

propio Jenga de manera muy pero que muy fácil. 

 

 

 

 

 

 

Si te ha gustado esta idea, para crear tu propio Jenga, tan solo tienes que cortar 

piezas rectangulares del mismo tamaño en esponjas de diferentes colores. Ayúdate 

de la regla y marca los rectángulos con rotuladores sobre la esponja. Después con 

tijeras o pidiendo ayuda a un adulto puedes cortar con un cúter por la línea de cada 

rectángulo. Recuerda que necesitas 54 piezas. Una vez tengas todos los rectángulos, 

tan solo tienes que construir la torre y a jugar con este Jenga extra-tranquilo. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO SE JUEGA? 

Una vez que la torre está construida, el que construye la torre empieza el juego, 

por lo que cada vez será una persona diferente e iréis rotando en orden. Los 

movimientos consisten en coger un bloque de cualquier piso y colocarlo ordenado 

en la parte superior. 

- No se pueden coger bloques del último piso completo y en caso de haberlo, 

de la fila incompleta. 

- Se puede esperar 10 segundos antes de empezar a tocar para ver si la torre 

se cae. 

Al que se le caiga la torre al quitar una pieza…lo siento pero ¡pierde! 

Será muy divertido jugar. ¡Atrévete! 


