
  

Actividad: YO ME ATO LOS CORDONES 

OBJETIVOS 

- Favorece la inteligencia motora 

- Desarrolla la coordinación y atención 

- Memorizar los pasos de manera lúdica 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 4 y 6 años  

MATERIAL 

- Zapatos 

- Cordones de zapatos 

 

 



  

DESARROLLO 

 

¿SABÉIS ATAROS LOS CORDONES VOSOTROS SOLOS? 

Si todavía no sabéis o no estáis muy seguros de como se hace, 

vamos a aprender de una manera muy divertida. También 

podéis aprender para poder enseñar a algún hermano o amigo 

más pequeño.  

EMPEZAMOS 

 

Para empezar, os voy a contar la historia de un conejito.  

Había una familia de conejos muy bonitos y felices. El conejo 

más pequeño siempre iba el último cuando salían de paseo toda 

la familia, ¿sabéis por qué? Porque no sabía atarse los cordones 

de los zapatos y le costaba caminar. Sus hermanos pensaron 

que sería buena idea contarle una historia para que aprendiese 

y, cuando ya supiese atarse los cordones él solito, nunca más iría 

el último. Esta es la historia… 



 

 

 

PASO 1: primero tenemos que hacer la cabeza de 

un conejo, para eso tenemos que empezar haciendo 

un nudo, ¿cómo se hace? Agarramos los cordones 

con las dos menos y hacemos una cruz en el centro, 

después pasamos un cordón por debajo de otro a 

apretamos fuerte.  

 

PASO 2: ahora, en uno de los lados, hacemos con 

el cordón la forma de la oreja del conejo, larga y 

redondeada. Y lo sujetamos con una mano. 

Recordamos que el otro cordón no lo podemos 

soltar, así mantenemos la cabeza del conejito mientras 

construimos las orejas.  

 

PASO 3: con la otra mano, sin dejar de apretar, 

hacemos la otra oreja del conejito. Para que quede 

bonito tenemos que intentar que nos queden igual de 

grandes y con la misma forma. Y seguimos sujetando. 

 

 

PASO 4:  ¿preparado para hacer un paso difícil? 

¡Venga que tu puedes! Ya tenemos la cabeza del 

conejo y las orejas, pero si soltasemos ahora los 

cordones se caerían, queremos que se quede la 

cabeza del conejito bien hecho así que tenemos que 

formar una cruz con las orejas, una encima de la otra.  

 

 

 

 



 

 

 

PASO 5: ¿te acuerdas cómo hicimos el nudo? Pues 

lo mismo haremos con las orejas, ya lo tenemos 

haciendo una X, ahora, sin soltar nunca, cruzamos 

una por debajo de la otra. Puede ser el paso que 

parezca más lioso pero es muy fácil. ¡venga! Que ya 

caso está el conejito.  

 

PASO 6: sujeta bien las orejas por la parte que está 

más fuera y… tira fuerte y rápido. Seguro que si lo has 

hecho despacio y practicas mucho te saldrá la cabeza 

de un conejito muy bonito. ¡venga! Ahora toca el otro 

zapato.  

 

 

Así fue como el conejito aprendió a atarse los cordones de los 

zapatos, ya nunca más le pidió a los demás que le esperasen, ya 

podía hacerlo él solo. 

Un pequeños secreto:  no le salió bien todas las veces que lo 

intentó, muchas veces tuvo que pedir ayuda o probar en varias 

ocasiones pero, al final aprendió.  

 

 

 

 

 


