
  

Actividad: EL JUEGO DE LOS VASOS 

OBJETIVOS 

- Desarrollar habilidades motrices, motricidad fina y gruesa 

- Trabajar el pensamiento lógico-matemático 

- Mejorar su capacidad de concentración y resolución de problemas 

- Mantener la confianza y fortalecer su autoestima de forma lúdica 

- Potenciar el desarrollo de la representación y el juego simbólico, 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

- Vasos de plástico de colores 

 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Para hoy os propongo diferentes juegos que os van a encantar para jugar con 

vuestros amigo o con vuestra familia, para pasar un rato agradable y divertido 

juntos. Para estos juegos no vais a necesitar más que unos cuantos vasos de plástico 

desechables de colores, ¡sí tan solo eso! 

 

 

 

 

 

 

Podéis jugar a construir, serán construcciones sencillas en las que podréis ir 

trabajando los colores. Por ejemplo: construir una torre con los vasos de color azul, 

después cambiar de color y así con todos los colores que se propongan. 

Otro juego es disponer de varias torres de vasos por la zona donde vayáis a jugar, 

cada una de un color. La mecánica de este juego es la siguiente: diremos un color y 

tendrás que ir a por la torre de ese color (por ejemplo saltando) y contaremos 1, 2 

y 3 e ir de cuclillas a por el montón del color que se haya indicado. 

Otra opción ería colocar varios vasos esparcidos por la zona y que con una pelota 

se vayan empujando, lanzándola al ras del suelo. 

 



   

 

También podéis tener los vasos de colores mezclados y agruparlos por colores. De 

esta manera estarán desarrollando el pensamiento lógico-matemático. 

Además, os propongo tener los vasos ordenador en torres de colores y juguéis 

solos. Así sabréis de lo que podéis ser capaces de hacer, experimentando las 

diferentes formas de torres, utilidades y usos, podéis añadir muñecos, animales, 

plantas….¡la creatividad no tiene límites! 

Otra propuesta de juego con los vasos de colores sería realizar diferentes figuras: 

cuadrado, triángulo, rombo, etc. Para hacerlo más atractivo podéis imprimir cada 

figura en una cuartilla o dibujarla y ponerlas boca abajo, de forma que tendrás que 

elegir una y realizar la figura que aparece en el menor tiempo.  

En todos los juegos acuérdate de preparar el juego como de recoger todos los 

vasos para ir adquiriendo el hábito de organización y limpieza. Como veis los vasos 

nos dan múltiples posibilidades de juego que nos aportan muchos beneficios y 

conceptos para aprender de manera lúdica y divertida. 

Si queréis observar lo divertido que es jugar con estos vasos, podéis pinchar en el 

siguiente enlace y ver cómo se divierte ese niño con su mamá. 

TORRE DE VASOS DE COLORES 

¡ES VUESTRO TURNO, ÁNIMO! 

https://youtu.be/5DNNjXrJ_j0

