
  

Actividad: TWISTER 

OBJETIVOS 

- Trabajar la psicomotricidad 

- Estimular la creatividad e imaginación 

- Trabajar la flexibilidad mediante el juego 

- Potencial la satisfacción personal 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Sábana blanca vieja 

- Pintura de dedos (4 colores) 

- Cartón 

- Broche mariposa 

- Palo de helado o trozo de cartón grueso 

- Regla  

- Lápiz 

 



  

DESARROLLO 

1. Extiende la sábana en el suelo.  

2. Con el lápiz, tienes que hacer sobre la tela cuatro columnas con seis círculos 

en cada una. Para hacer los círculos puedes ayudarte con un plato o una 

superficie redonda. 

3. Cuando tengas todos los círculos hechos, píntalos. Tendrás que pintar cada 

columna de un color. Sólo puedes utilizar 4 colores. Es muy importante que los 

pintes bien. Recuerda, cada columna de círculos de un color 

4. Déjalo secar 

Mientras se está secando vamos a hacer el tablero.  

1. Haz un círculo grande sobre todo el cartón.  

2. Divídelo en cuatro partes iguales, tendrás que hacer las líneas para dividir el 

círculo y si quieres también la parte de fuera para luego no liarte. 

3. Divide cada parte en cuatro. Te tendrán que quedar 16 partes dentro del 

círculo. 

4. Repasando, nos tiene que quedar el círculo dividido en 4 y dentro de cada parte 

otras 4 partes para colocar los diferentes colores. Es decir en cada parte 

principal del círculo tendremos que pintar con los cuatro colores en esas 4 

partes que hemos hecho. 

5. Dibuja por fuera la leyenda. Al lado de cada parte principal tendrás que dibujar 

la mano derecha, la izquierda, el pie derecho y el izquierdo. 

6. En el centro círculo coloca el broche de mariposa con el paso o el cartón 

grueso para que pueda girar como una ruleta. En este paso puedes avisas a un 

adulto para que te ayude. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para jugar, tendrás que girar la ruleta y lo que te salga hacer, es decir. Si sale 

pie derecho amarillo, tendrás que poner el pie derecho en el amarillo. El 

juego consiste en aguantar sin apoyar las rodillas, culo o cualquier parte del 

cuerpo que no sean las manos y los pies en el suelo. Quien antes caiga 

pierde. 


