
  

Actividad: ¡LANZA AL REY! 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la creatividad y motricidad fina 

- Valorar la capacidad de crear sus propios juguetes. 

- Realizar una manualidad. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- 3 canutos de cartón 

- Cartulina de diferentes colores 

- Papel dorado 

- Una tapa de una caja (30x40 cm aproximadamente) 

- Pegamento y tijeras 

- Pintura y un pincel 

- Rotuladores y un lápiz 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! Hoy os propongo una manualidad infantil para fabricar un juego de 

lanzamiento de anillas. Así, os entretenéis en vuestro tiempo libre fabricando 

vosotros mismos vuestros juguetes. 

PASO 1: Envuelve los 3 canutos de cartón con cartulina. Pega una 

tira de color rosa en la parte superior para hacer los rostros y 

utiliza tiras de diferentes colores para hacer la ropa. 

PASO 2: Dobla trozos de cartulina como pequeños barcos para 

hacer los sombreros de los personajes y pégalos sobre la cabeza. 

Corta una corona para el rey en papel dorado y pégalo en su 

cabeza. Dibuja los ojos, la nariz y la boca de las figuras con un 

rotulador. 

PASO 3: Pinta un número en el vientre de cada personaje. El 

rey será el número 3 y los otros dos personajes tendrán los 

números 1 y 2. Pinta la tapa de la caja con un color vivo y 

dejalo secar. Después, pega las figuras a la tapa: el rey en el 

centro y las otras a los dos lados. 

PASO 4: Recorta anillas en las cartulinas que vayan bien con los 

colores de los personajes. Puedes utilizar un cartón de un 

tamaño diferente para hacer el modelo de la forma circular. 

Dibuja el círculo con un lápiz. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

¿Y CÓMO SE JUEGA? 

 

 

 

 

 

 

Primero, apunta los personajes con las anillas. Cada lanzados tiene dos intentos para 

alcanzar al Rey. Si la anilla encaja en un personaje, el lanzador tendrá 1,2 o 3 puntos. 

Depende del número escrito en el vientre de la figura donde caiga la anilla. 

Y ahora… ¿Estás preparado para jugar? 

 

 

 

 


