
Actividad: TWISTER 

OBJETIVOS 

- Reconocer los colores  

- Reconocer alguna de las distintas partes del cuerpo 

- Trabajar el equilibrio estático  

- Compartir un rato con la familia 

DURACIÓN 

Unos 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- 2 o 3 bolsas de basura blancas 

- Cartulinas de cuatro colores: rojos, amarillos, verdes y azules 

- 1 cartulina negra y otra blanca 

- Un trozo de cartón  

- Pegamento fuerte 

- Tijeras, lápiz, goma, grapadora y regla 

- Un plato de cocina  

- Pinturas de colores  

- Un encuadernador  

- Gomet de colores o las cartulinas 



  

 

 



DESARROLLO 

A continuación, voy a enseñaros como hacer un TWISTER casero con cositas que 

tenemos en casa y muy fácil de hacer. Después es un juego muy divertido en el que 

podemos jugar toda la familia. 

1. En primer lugar vamos a hacer el mantel 

del TWISTER. Cogeremos una o dos 

bolsas de basura, a ser posible de color 

blanco, y las abriremos con ayuda de unas 

tijeras. 

2. Después tendremos que extenderlas en 

el suelo y con la ayuda de una grapadora, uniremos las dos o tres bolsas que 

hayamos cogido. Hay que tener en cuenta que en ellas debe caber un total de 

24 círculos de diferentes colores. 

3. Para hacer los círculos de diferentes colores, en este caso, azul, amarillo, rojo 

y verde (podéis elegir los colores que queráis), utilizaremos un plato de cocina 

y las cartulinas de colores. Con ayuda de un lápiz, dibujaremos el contorno del 

plato y tendremos que obtener, seis círculos de cada color. Finalmente 

tendremos que recortarlos todos con ayuda de unas tijeras. Recuerda que 

deben salirte un total de 24 círculos. 

4. Una vez tengamos los círculos recortados, con ayuda de un pegamento, a ser 

posible fuerte, los pegaremos en la base de bolsas de basura blancas que hemos 

hecho al principio. Ten en cuenta, que tendrás que colocar los círculos por filas 

de colores, habiendo una fila de seis círculos rojos, otra fila de seis círculos 

azules, otra de seis círculos amarillos y finalmente, la fila de seis círculos verdes. 

El orden en el que coloques los colores es elección tuya. 

Con este último paso, quedaría hecha la base que va colocada en el suelo. 



 

5. Ahora vamos a pasar a realizar la segunda parte del juego, que es la ruleta con 

los pasos que tendrás que dar para poder jugar. Para esto, utilizaremos un trozo 

de cartón, y con el mismo plato de cocina que utilizamos anteriormente, vamos 

a dibujar el contorno encima del cartón. Finalmente, con ayuda de las tijeras lo 

recortaremos. 

6. Después haremos exactamente lo mismo con la 

cartulina blanca. Cogeremos el plato de cocina, 

lo colocaremos encima y dibujaremos su 

contorno. Finalmente tendrás que recortarlo 

con las tijeras. 

7. Antes de pegar la cartulina blanca en la base de 

cartón, tendrás que realizar unos cuantos 

dibujos. Primero con ayuda de una regla y un 

lápiz, tendrás que dividir la cartulina en cuatro 

partes, de la forma en la que se indica en la 

siguiente foto. 

8. Después, tendrás que dibujar un círculo más 

pequeño en el interior del círculo, y al final 

dividir el margen que queda entre el círculo del interior y el círculo más al 

exterior en celdas, de la manera en que se indica en la segunda foto. 

9. En los cuatro espacios que quedan en el 

círculo pequeño, tendremos que dibujar dos 

pies y dos manos, de manera intercalada, es 

decir, primero un pie, luego una mano, 

después el otro pie y finalmente la otra mano. 

Tendremos que poner en cada pie si es el  

 



  

 

izquierdo (marcar con una “I”) o si es el derecho (marcar con una “D”). 

Igualmente deberá hacerse con las manos.   

10.  En los espacios que quedan entre el círculo pequeño y el grande, tendremos 

que poner gomets de colores. Recuerda, deberás usar los colores que 

anteriormente has utilizado en la alfombra del TWISTER. Tendrás que poner 

cada uno de un color, y no repetir color en ninguno de los cuatro espacios que 

indican las partes del cuerpo.  

11.  Si no contamos con gomets, podrás hacer los tuyos propios con ayuda de un 

tapón de botella. Igualmente coloca el tapón encima de las cartulinas de colores 

(amarilla, roja, verde y azul) y dibuja el contorno del tapón con ayuda de un 

lápiz las veces que sean necesarias. En este caso, tendrán que salirte cuatro 

círculos pequeños de cada color, es decir, cuatro de color verde, otros cuatro 

de color amarillo, otros cuatro de color azul y finalmente cuatro de color rojo. 

Para terminar, pégalos en cada uno de los huecos de la ruleta. Recuerda no 

repetir ninguno de los colores en cada una de las celdas que marcan las partes 

del cuerpo. 

12.  Para finalizar tu TWISTER casero, solo te queda dibujar y colocar la flecha en 

el medio de la ruleta. Para ello, le toca el turno a la cartulina negra. Con ayuda 

de un lápiz, dibuja una flecha en la cartulina y recórtala. Después con ayuda de 

unas tijeras o un cúter haz un agujero en el centro de la ruleta y de la flecha. 

Finalmente con la ayuda del encuadernador une las dos partes.  

 



 



https://www.youtube.com/watch?v=aKbAuKOLUUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=aKbAuKOLUUI

