
  

Actividad: QUE TENGO EN EL COCO 

OBJETIVOS 

- Estimular la concentración 

- Ejercitar la motricidad fina y gruesa 

- Potenciar la satisfacción personal  

- Estimular la creatividad e imaginación 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Pinturas 

- Folios 

- Tijeras 

- Cartón 

- Lana 

- Velcro (de los que se pueden pegar) 

 



  

DESARROLLO 

 

1. Recorta 5 cintas de cartón de unos 40 cm (el número de cintas será el número 

de jugadores que podrán jugar, es decir, si haces 5 cintas podrán jugar un 

máximo de 5 jugadores 

2. Haz unos agujeros en los dos extremos de las cintas 

3. Corta tantos trozos de lana como cintas de cartón tengas, tienen que ser de 

20 cm por lo menos 

4. Mete la lana por los agujeros de la cinta de cartón para que nos las podamos 

poner en la cabeza como una cinta de corredor en la frente. 

5. Nos la pondremos y quitaremos haciendo y deshaciendo el nudo con la lana 

6. Divide el folio en 16 cuadrados 

7. En cada cuadrado tendrás que dibujar personajes famosos, objetos, animales … 

y poner el nombre. Haz las tarjetas bien, que queden bonitas y que se entiendan 

8. Pega cada tarjeta en un trozo de cartón y recórtalo. 

9. Pega en cada cinta un trozo de velcro en el centro y en cada tarjeta la otra 

parte del velcro para que podamos poner y quitar las diferentes tarjetas en las 

cintas. 

Normas del juego: 

- Cada jugador se pondrá una cinta en la frente y se la ajustará (sin hacerse daño) 

- Cada jugador tendrá que coger una tarjeta sin verla y pegársela en la cinta. Solo 

la pueden ver los demás. 

- El juego trata de adivinar qué te ha tocado haciendo preguntas por turnos a tus 

compañeros/as 

 



  

 

- Las preguntas que se pueden hacer son sólo las que se pueden 

responder con si o no 

- Si la respuesta que te dan es sí, puedes seguir preguntando, si la 

respuesta es no, se pasa al siguiente jugador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


