
  

Actividad: LAS CANICAS 

OBJETIVOS 

- Potenciar el juego competitivo  

- Fomentar las agilidad manual 

 

DURACIÓN 

Aproximadamente 50 minutos. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 7 años.  

MATERIAL 

- Canicas  

- Hilo 

 

 



  

DESARROLLO 

 

¡Es un buen momento para disfrutar de uno de los juegos más clásicos, y 

a la vez, más divertidos! ¡Seguro que vuestros padres han jugado un 

montón de veces y saben cómo funciona! 

 

¡Podemos jugar de muchas formas diferentes que os explico a 

continuación! Sólo necesitamos conseguir una pareja de juego: 

1) Hacemos un círculo en el suelo con un material fino que pueda atravesar 

fácilmente la canica como puede ser el hilo.  

Cada uno de los jugadores meterá 5 canicas suyas en el círculo y se quedará 

con las demás en la mano. El objetivo del juego es sacar las canicas de nuestro 

compañero del círculo intentando golpearlas lanzando las que tengo en la 

mano. 

Deberéis acordar el número de rondas que queréis hacer y una distancia 

aproximada de 2 metros desde la cual lanzaréis vuestras canicas contra las 

que tiene vuestro compañero en el círculo.  

El número de canicas que metéis en el círculo y que usáis para lanzar es 

orientativo, depende de las que podáis tener cada uno de vosotros en casa.  

¡El jugador que más canicas de su compañero haya conseguido 

sacar del círculo en el número de rondas acordadas, ganará! 



 

 

 

2) Otra forma de jugar es igual que la 1, pero en vez de hacer un 

círculo común, podéis hacer un círculo propio cada uno de los 

jugadores. La distancia y el lugar desde donde lanzaréis la canica 

deberá ser el mismo para ambos jugadores, pero cada uno tendrá 

que lanzar sus canicas hacia el círculo propio de su contrincante. 

 

3) ¡LA PETANCA DE LAS CANICAS! 

Realizaréis un círculo común como en el número 1, pero pondréis 

una canica de referencia. Cada jugador irá lanzando sus canicas hacia 

la canica de referencia. 

Además, ¡si conseguís alejar alguna canica de vuestro contrincante 

de la canica de referencia, más posibilidades tendréis para ganar! 

  

Cuando terminéis el número de rondas que hayáis acordado, ¡el 

jugador que más canicas tenga cerca de la canica de 

 referencia, ganará!

 

4) La cuarta manera que os propongo para jugar es hacer el círculo 

con el hilo y situaros a una distancia de 3 metros. ESTA VEZ NO 

METERÉIS NINGUNA CANICA DENTRO DEL CÍRCULO.  

Cada uno tendrá sus canicas en la mano, los dos tendréis que tener 

el mismo número de canicas, ¡el jugador que más canicas 

totales consiga meter al finalizar las rondas acordadas será 

 el ganador!

 



 

 

 

5) En la quinta y última forma que os propongo no necesitaréis hacer 

ningún círculo. Tan sólo pondréis las canicas en línea recta, tendréis 

que saber diferenciar cuales son las vuestras y cuales las de vuestro 

compañero.  

Tendréis que intentar mover de la línea las canicas de vuestro 

contrincante con las canicas que os quedéis en la mano, ¡el jugador 

que más canicas contrarias consiga mover en el número de 

rondas acordadas ganará!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


