
  

Actividad: ¡LA QUE SE HA MONTADO! 

OBJETIVOS 

- Estimular la motricidad fina 

- Fomentar la coordinación y la lógica 

- Razonar, comprobar y diseñar formas libremente 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

- Papel  

- Ceras o lapiceros de colores 

- Tijeras o cúter 

- Pegamento 

- Cartón grueso 

 

 



  

DESARROLLO 

VAMOS A MONTAR ALGO INCREÍBLE 

Seguro que habéis jugado muchas veces a las construcciones, con 

piezas de diferentes formas y colores. Lo principal de ese juego 

es encajar las piezas y también es ¡lo más difícil!  

Lo que os propongo hoy es que hagamos nosotros mismos 

nuestro juego de construcción, con materiales reciclados y muy 

fácil, además, es un juego que se puede guardar en cualquier sitio 

y llevarlo donde queramos. 

Podemos jugar en familia o con amigos, poner retos de figuras 

más difíciles, de hacerlo en el menor tiempo posible, utilizar 

todas las piezas, etc. Podemos jugar a tantas cosas como 

queramos así que… 

¡VAMOS A EMPEZAR! 



 

 

Os dejo un archivo por si preferís imprimirlo, también podéis dibujarlo 

vosotros con regla y compás. 



 

 

 

Ahora comenzamos nuestro pequeño momento de manulidad pero, 

después podremos disfrutar de ello todo lo que queramos. 

¡Os enseño cómo hacerlo! 

 

PASO 1 

Una vez que tengamos las piezas ya dibujadas en papel, si lo habéis 

imprimido y si lo habéis dibujado, ahora debemos ponerlo sobre un 

cartón, quedará mucho mejor si el cartón es grueso. Cuando lo tengamos 

colocado y sujeto hacemos la misma figura sobre el cartón, bordeando 

con el lápiz la silueta. Quedará algo así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASO 2 

Cuando tengamos las piezas también dibujadas en el cartón quitamos las 

de papel y recortamos las dibujadas a lápiz, para ello, como el cartón es 

algo duro, podemos usar un cúter (solo si lo usa un adulto) o unas tijeras 

con mucho cuidado. Así tendremos dos figuras iguales, unas de papel y 

otras de cartón. Le dibujaremos unas pequeñas ranuras a todas para 

después poder encajarlo. Mi consejo es 

que lo hagáis más grande si los niños son 

muy pequeños para que sea más fácil y 

menos frustrante. 

 

 

PASO 3 

El siguiente paso es tan sencillo como pegar la figura de papel sobre la de 

cartón de manera que las ranuras que hemos dibujado coincidan.  

¡AH! No os olvidéis que lo podéis colorear como queráis y podéis tantas 

figuras como queráis.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿YA TENEMOS TODAS LAS PIEZAS TERMINADAS? 

Ahora tenemos un mravilloso juego con el que podemos disfrutar y 

usando toda nuestra imaginación. Podéis construir absolutamente 

cualquier cosa, cuantas más piezas tengáis será más divertido y recuerda 

que arriba os dije unos cuantos juegos que se pueden hacer en grupo si no 

queréis jugar sol@s.  

¡VENGA! ¡A JUGAR! 

 



 

 

 

 

 

   


