
  

Actividad: COMETA AL AIRE 

OBJETIVOS 

- Desarrollar su imaginación y creatividad 

- Mejorar su motricidad fina 

- Divertirse al aire libre con sus propios juguetes. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Papel de seda de colores 

- Cuerda 

- Pegamento de barra o celo 

- Una varilla de madera de 72 cm y otra de 64 cm (palos) 

- Gomets o cosas decorativas 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy traigo la buena idea de aprender a crear nuestra propia ¡cometa!¿ Qué mejor 

juguete para jugar en estos días que salimos a la calle a dar paseos? Si pinchas en el 

siguiente videotutorial podrás ver cómo se hace mejor explicado. Aún así intentare 

enseñarte a continuación. ¿LIST@S? 

CÓMO HACER UNA COMETA 

 

 

 

 

 

PASO 1: Cogemos las varillas de madera o palos que hemos elegido, no importa el 

tamaño, eso lo decides tú pero siempre debe ser uno más largo que otro.  

PASO 2: Atamos en forma de cruz los palos (a unos 54 cm de altura en la varilla 

más larga) Podemos asegurar el nudo con un poco de cola blanca o pegamento. 

PASO 3: Hacemos un nudo en el principio de la cuerda en uno de los extremos y 

lo tensamos bien, tal y como podrás ver en el vídeo. Tenemos que asegurarnos bien 

cada una de las uniones. 

PASO 4: Realizamos la cola de la cometa. Para ello atamos una cuerda de unos 2 

metros de largo. 

https://youtu.be/2s4ePHN4kgw


 

Recuerda que esto es un ejemplo, tú puedes decorarla y utilizar los colores 

que tú prefieras. ¡Usa tu imaginación! 

 

 

PASO 5: Después colocamos la cometa encima del papel de seda para tomar la 

medida y cortamos dejando varios centímetros en todo el alrededor. 

PASO 6: Pegamos el papel con ayuda del celo o bien cualquier tipo de cinta 

adhesiva o pegamento. Ten cuidado porque seste tipo de papel es muy delicado. 

PASO 7: Envolvemos bien toda la estructura. 

PASO 8: Adornamos bien la cola de la cometa con lados de papel de seda de 

varios colores y pegados con cinta adhesiva. Puedes hacerlo a tu gusto ¡ya sabes! 

PASO 9: Decoramos con recortes de papel de seda o gomets la cometa. 

PASO 10: Para que la cometa vuele bien, haz un equilibrador: ata en el extremos 

superior una cuerda de 50 cm de largo, en la parte inferior otra de unos 76 cm. 

Anúdalas con un nudo o una argolla y agárrala a ésta la cuerda que sujetara la 

cometa. ¿Entendiste?   

 

 

 

 

 


