
  

Actividad: ¡MESA PORTÁTIL! 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la creatividad y motricidad fina. 

- Ser capaz de reutilizar material reciclado cuidando la naturaleza. 

- Valorar la capacidad de crear sus propios juguetes. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Caja de cartón grande 

- Cúter 

- Cinta adhesiva 

- Pegamento 

- Pintura 

- Pincel y brocha 

 

 



DESARROLLO 

¡Hola chic@s! ¡Cómo vais?  

Hoy os propongo una actividad sencilla y que se que a muchos de vosotros y 

vosotras os va a gustar. Hoy vais a aprender a crear una mesa de cartón donde 

podréis dibujar sentados en vuestro sofá, en la cama o tomar la merienda. 

 

 

 

 

 

 

PASO 1: Primeramente, corta la parte inferior de la caja, por el lado por el que se 

abre. ¡Ten mucho cuidado de no cortarte! Y si necesitas ayuda, ¡pídela! 

PASO 2: Dibuja un hueco en los dos lados más anchos de la caja y corta por la 

línea con el cúter, para después poder meter tus piernas. 

PASO 3: Utiliza las dos partes de la caja que antes has quitado para reforzar el 

interior de la misma. Para ello, tienes que adaptarlas calculando la medida y pegarlas 

dentro de la caja con pegamento. 

PASO 4: Termina de fijar todo con la cinta adhesiva para evitar que se desprendan. 

PASO 6: A continuación, pinta de un color la base de la mesa de cartón. Te 

aconsejo que se un color claro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PASO 7: ¡Llega el mejor momento! Por último, decora con los dibujos que más te 

gusten utilizando témperas, pegando pegatinas… lo que tú quieras, ¡es tu mesa! 

¿Te ha gustado? Ahora puedes meter todas las monedas que ganes, aprovechando a 

ahorrar ya que en esta cuarentena no podemos salir mucho a la calle. 

¿La llenaras? 

¡UN BESAZO A TODOS! 

 


