
 

 

 

ACTIVIDAD ¡JUGAMOS A! … DIBUJAR LÍNEAS CURVAS 
 

OBJETIVOS 
• Desarrollo de la creatividad. 

• Coordinación óculo manual. 

• Atención y concentración. 

 

EDAD Niños/as de 3 a 5 años DURACIÓN 60 minutos. 

 

MATERIALES 
Lápices, papel, diferentes tipos de pasta comestible, legumbres, 

plastilina, etc., Ordenador, tableta o teléfono. 

 

DESARROLLO 
 

¡Muy buenas chavales. De nuevo juntos a distancia!  
Seguimos divirtiéndonos y aprendiendo mucho. 

 

Lo que hoy os propongo como primer juego es dibujar líneas curvas según vais a 

ver en esta ficha. A principio de curso ya las visteis y las escribisteis en papel. Pero 

ahora vosotros jugaréis mucho más con ellas.  

 

Papá o mamá os van a leer lo que yo os he mandado y os darán el material 

necesario. En el dibujo de la ficha se muestran las líneas con las que vais a jugar. 

Pero antes quiero que veáis el siguiente video de YouTube titulado “Cómo dibujar 

una Línea Curva” muy divertido.  
 

Tener preparado el lápiz y el papel porque vais a hacerlas cuando os digan en el 
video “Cómo dibujar una Línea Curva”. Jack el lápiz escritor – Videos Infantiles 

Educativos (duración 9 minutos). Aquí veréis cómo se hacen las líneas 
onduladas. ¿Preparados?, ¡pinchemos el enlace! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8eaMHmWRCs0 

 

Ahora “Cómo dibujar un círculo” – Jack el lápiz escritor (12 minutos), con el 
siguiente enlace: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B5N8wm4kK-k 
 

Y Para Terminar “Cómo dibujar la espiral” es parecida al círculo. Mira cómo lo 
hace mamá o papá y verás que fácil es. 
 
 
 
 



 
 

¿Os ha gustado? ¡Perfecto! Pues ahora seguimos trabajando. ¿Qué vais a hacer 
Ahora? 
 

► Cogeréis lápices o ceras de colores y en un papel en blanco dibujaréis las 
líneas que os vayan diciendo papá o mamá. Hacerlo con tranquilidad y sin prisas 
pero estar muy atentos. 

 

 
 

 



 

 

No importa cómo os salga porque de lo que se trata es que entrenéis la mano con 

el lápiz. Podéis hacer tantas líneas diferentes como queráis pero que sean curvas. 

Incluso las podéis mezclar y veréis los dibujos que os pueden salir. 

 

Pero ¡CUIDADO! Porque debéis coger bien el lápiz y colocar la hoja como ya 

sabéis, mirar la imagen para recordarlo: 

 

 
 

Papá o mamá os lo recordarán porque ya les he dicho cómo. También, os 

recuerdo, lo importante que es sentarse bien en la silla y colocar el papel para 

que podáis hacerlo muy bien: 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Fuente Imágenes: J. Ramiro Viso, “Despacito y Buena Letra” Vol.1. ICCE. 

 

Nos os despistéis y recordar que sois la clase de los mayores y que sabéis cómo 
se coge correctamente el lápiz y cómo hay que sentarse porque es muy 
importante para que no se os canse la mano y para que vuestro cuerpo crezca 
fuerte. 
 

¿Continuamos? 
 

► La segunda parte del juego es coger cosas pequeñas para ponerlas encima de 

las líneas que habéis hecho. Por ejemplo: garbanzos, lentejas, macarrones e 

incluso plastilina. Cuando ya las terminéis de colocar encima después copiaréis 

haciendo lo mismo pero a vuestro aire procurando que sean lo más parecida 

posibles y recordad: 
 

¡Qué sean líneas curvas de garbanzos, lentejas, macarrones o 
plastilina pero LÍNEAS CURVAS! 

 

Para terminar y descansar después de trabajar y divertirnos mucho recuerdo el 
enlace de un video muy chulo que visteis el otro día y os habla de todas las 
líneas. Y así, aunque algunos no entendáis algunas pocas cositas, ya vais 
aprendiendo porque sois muy listos y la explicación es muy fácil. Está en 
YouTube y se titula “Las líneas para niños. Geometría para niños” (duración 5 
minutos): 
 

                https://www.youtube.com/watch?v=kR-4tyRsQ1c 
 

¡Bueno chicos/as. Espero que hayáis disfrutado y aprendido mucho. Nos 
vemos en la siguiente ficha. ¡Hasta luego! 

 

 



 
 

 


