
  

Actividad: Preparamos nuestra diana 

OBJETIVOS 

- Mejorar nuestra puntería 

- Dejar volar nuestra imaginación 

- Ser creativos 

- Reutilizar materiales que tengamos por casa 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Una caja de cartón / cartón 

- Rotuladores/ témperas  

- Bolígrafos 

- Objetos con forma de circulo 

- Dardos ( que se pueden hacer con material que tengamos 

por casa) 

 

 



DESARROLLO 

Vamos a crear nuestra propia diana con materiales que tengamos por casa, la cual, la 

utilizaremos para mejorar nuestra puntería con varios juegos de puntería que os 

dejare a continuación.  

Primeramente necesitamos tener los materiales a 

mano para empezar a hacer nuestra diana. Cogeremos 

una caja o un trozo de cartón que tengamos en casa, 

eso va a ser el esqueleto de nuestra diana.  

Haremos un círculo pequeño en medio de la caja y de ahí 

iremos pintando círculos concéntricos cada vez más grande ( 

mínimo unos 5 o seis círculos).  

Cuando ya tengamos esos 

círculos, los vamos a repasar 

con un rotulador permanente, 

en este caso, si puede ser de color negro mejor. 

Dejamos secar el rotulador y empezaremos a pintar 

cada uno de los círculos de colores distintos. También 

dejemos secar.  

Por último ponemos un número en cada uno de los 

círculos, que esa será la puntuación de cada una de las zonas ( pueden ser de cinco 

en cinco). Si queréis que os dure un poco más la diana ( y si tenéis material en casa) 

le podéis dar una capa de cola blanca fina, para que aguante un poco más, pero no es 

necesario.  

 



 

Ya tendríamos nuestra diana para disfrutar como queráis, pero yo os voy a proponer 

una serie de juegos con las que aprovechar nuestra diana. Como sabéis, para jugar a 

los dardos típicos, necesitamos unos dardos, pero como en este caso lo estamos 

haciendo todo casero, podéis improvisar unos dardos en casa por ejemplo haciendo 

una bolita de pegamento, cogiendo un trozo de slime, la tapa de un bolígrafo con celo, 

un macarrón con pegamento o celo.  

Los juegos que podéis jugar ( que yo os ofrezco unos cuantos pero podéis utilizar de 

vuestra propia cosecha lo que queráis) son:  

Dardos clásicos: la forma más clásica de jugar a los dardos, nos alejamos de la diana y 

vamos tirando nuestros dardos ( una media de entre 5 y 10 tiradas por jugador) y 

vamos apuntando los puntos que conseguimos. Ganará el que consiga más puntos. 

También se puede hacer al revés, intentando conseguir menos puntos, ya que el que 

menos puntos consiga gana. Así que, a probar la puntería.  

Innovamos con la diana: Vamos a hacer el tiro a la diana pero de diferentes formas a 

cada cual vamos a ir añadiendo más dificultad. Tirareis 10 veces, dos de cada forma y 

tendréis que apuntar los puntos conseguidos ya que gana el que tenga más puntos. La 

primera tirada será con los ojos cerrados, la segunda saltando a la pata coja, la tercera 

será lanzando nuestro dardo a través de las piernas, la cuarta será lanzando con la 

mano contraria a la que utilizamos siempre y por último de espaldas. Suerte por que 

algunas de las formas son difíciles.  

Salvando los obstáculos: Antes de lanzar nuestro dardo ( desde una posición que 

hemos fijado previamente) tenéis que superar un circuito de obstáculos que han 

puesto el resto de los jugadores que participan. Gana el que más puntos consiga solo 

en una tirada.  



 

 

Marcar el objetivo: Tendréis que llegar a un acuerdo entre los distintos jugadores de 

un número de puntos al que tenéis que llegar teniendo en cuenta que tiene que ser 

más alto que el menor número de puntos y más pequeño que la suma de todos los 

puntos de la diana. La dificultad viene a que tenéis que intentar llegar a ese número 

en menos de 5 tiradas. Gana el que se quede más cerca del número 

Y yo más: en esta última versión tendréis que intentar batir los récords que han hecho 

los jugadores en las distintas pruebas. Intenta batir esos récords para ser el campeón 

de las distintas pruebas y así motivarte a ti mismo para conseguir superar tus propios 

límites.  

Y sabéis que podéis hacer vuestros propios juegos y utilizarlos en el momento que 

queráis. Lo que quiero que veáis es que en casa tenéis material suficiente para poder 

hacer un montón de juegos para entreteneros.  

 


