
  

Actividad: FRISBEE  Y COMETA CASEROS 

OBJETIVOS 

- Realizar nuestros propios juegos y juguetes en casa. 

- Usar nuestros propios materiales para pasar ratos de ocio y tiempo libre. 

 

DURACIÓN 

Entre 30 Y 40 minutos aproximadamente CADA MANUALIDAD 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s niñ@s de EDUCACIÓN INFANTIL.  

MATERIAL 

PARA EL FRISBBE: 

- 2 platos de cartón duro. 

- Rotuladores, ceras o temperas de colores. 

- Tijeras. 

- Cola blanca o pegamento fuerte.                          

 

 



DESARROLLO 

Desde hace ya unas semanas podemos disfrutar de ratos de tiempo libre 

en el exterior, por lo tanto, lo que os planteamos en esta actividad es una 

manualidad para realizar un frisbbe en los ratos que aún deben 

permanecer en casa los peques y que después nos va a servir para usarla 

en espacios abiertos y disfrutar jugando. Además, con la realización de 

nuestros propios juguetes estamos fomentando otros valores como la 

autoestima, la competencia personal, la responsabilidad, el no 

consumismo y lo más importante, pasar momentos agradables en familia 

realizando todas estas propuestas. 

PASO 1: colocamos los platos boca abajo y decoramos su perímetro a 

nuestro gusto. El centro de los platos también se puede decorar, pero hay 

que tener en cuenta que luego vamos a tener que cortar el círculo central 

para realizar el frisbbe. 

 

 

                                                                   

     

PASO 2: Una vez que el plato esté bien seco, con la ayuda de unas tijeras 

o de un cúter vamos a recortar la circunferencia central, dejando solo la 

exterior.  

 

 



 

 

PASO 3: con la cola o el pegamento unimos los dos círculos exteriores de 

los platos enfrentándolos como en la imagen. También podemos usar 

papel film o cinta adhesiva si los círculos son abombados.  

 

 

 

 

 

PASO 4: ¡YA TENEMOS NUESTRO FRISBEE LISTO PARA VOLAR EN 

EL PARQUE! 

 

 

 

                                                                        

 



  

 

 

COMETA DE CARPAS JAPONESAS 

MATERIAL: 

 3 CILINDROS DEL ROLLO DE PAPEL HIGIENICO. 

 PAPEL SEDA DE COLORES. 

 PALO DE MADERA O UNA RAMA CONSISTENTE. 

 HILO GORDO O CUERDA. 

 TIJERAS, PEGAMENTO, PUNZÓN Y ROTULADOR NEGRO. 

PASO 1: En primer lugar vamos a recortar el papel seda en pequeñas 

escamas que pegaremos sobre el cilindro. Podemos realizar la 

combinacion de colores que más nos guste. 

 

PASO 2: Vamos también a realizar los ojos de nuestras carpas con un 

trozo de papel blanco en el que pintaremos el ojo. Se lo pegamos en los 

laterales del cuerpo de la carpa. 

 



 

PASO 3: del papel seda cortaremos unas tiras de mas o menos unos 15 

/20 centímetros que pegaremos en el otro extremos del cilindro, como se 

aprecia en la imagen. 

 

 

PASO 4: una vez que tengamos hechas las carpas, seguimos con el paso de 

anudarlas al palo de madera o rama. Para ello realizaremos un agujero con 

un punzon en el cilindro, con cuidado para que no se rompa, sobre el que 

pasaremos la cuerda o hijo gordo. 

 

 

 También se puede pegar con un poco de pegamento fuerte. 

 

 



 

PASO 5: Anudamos las carpas al palo, dejando espacio entre ellas. ¡Y YA 

TENEMOS NUESTRA COMETA DE CARPAS JAPONESAS 

PARA VOLAR! 

 

 

              

  

TAMBIÉN PODEMOS COLOCAR NUESTRA COMETA EN UN 

LUGAR DONDE LE DE EL AIRE Y LA PODAMOS APRECIAR, 

YA QUE ES UNA MANUALIDAD MUY BONITA.  

 


