
  

Actividad: TWISTER DE MANOS 

OBJETIVOS 

- Diferenciar entre izquierda y derecha 

- Ser capaz de fabricar sus propios juguetes 

- Divertirse en familia o con amigos. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Cartulina o folios de colores (también valdrían gomets redondos) 

- Forro adhesivo, pegamento 

- Tijeras 

- Cartulina o folio de color blanco 

 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! ¿Qué tal estáis? 

Seguro que conocéis el famoso juego del Twister ¿verdad? Bueno para el que no lo 

conozca es un juego con un tablero gigante que se coloca en el suelo, y luego se 

hace girar una rueda que indica qué pie o mano debes colocar en el círculo del 

color que haya salido. Pues hoy os voy a enseñar a crear un Twister de tamaño más 

pequeño para jugar con los dedos, al que he llamado “Enredos de Dedos” ¿Os gusta 

la idea? 

 

 

 

 

Lo primero que tenemos que hacer antes de jugar es fabricar nuestro propio 

tablero de juego. 

ELABORACIÓN 

Para empezar, recorta los círculos en cuatro 

colores distintos (si usas gomets con forma de 

círculo elije los cuatro colores y ya los tienes). 

Colócalos sobre una cartulina grande blanca tal 

como puedes observar en la imagen y después, 

puedes plastificarlo con el forro adhesivo para 

que dure más si es posible. Sencillo ¿verdad? 

 



 

Ahora, necesitamos el dado del Twister. Fíjate en esta sencilla plantilla, dibuja las 

seis caras del dado y en cada una dibuja una manita y escribe las opciones para jugar 

con tus manos: dedo izquierdo o dedo derecho y añadiendo un gomet de cada 

color en cada casilla.  Una vez diseñado, recorta y pega sus lado formando un cubo. 

Así, al lanzarlo sabremos qué dedo y en qué color se deberá situar sobre el tablero.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Te ha gustado? ¡DIVIÉRTETE! 



 


