
  

 COMPETICIÓN DE VASOS 

OBJETIVOS 

- Mejorar el trabajo en equipo, fomentando la colaboración familiar y 

responsabilidad hacia los demás.  

- Aprender a valorar los materiales de los que disponen y conocer todo lo que 

es posible con cosas sencillas.  
 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para segundo ciclo de primaria 

MATERIAL 

- 2 mesas o dos superficies.  

- Vasos de plástico 

- 2 hojas de papel, partidas a la mitad ambas. 

- Botella de agua llena. 

 



  

DESARROLLO 

Juego 1: Se pone en cada superficie una hilera de vasos, e hinchando el globo 

tendremos que soltar el aire procedente de él e intentar tirar los máximos globos 

posibles. Una vez que se acabe el aire del globo, se volverá a hinchar. Así hasta que 

nos quedemos sin vasos. 

Juego II: Hacemos dos pila de vasos. Las mismas cantidades en ambos. El último vaso 

ha de ser diferente. (Diferente color, o le pintamos algo con edding para que se 

distinga), de manera que tenemos que pasar el vaso de abajo a arriba y así 

sucesivamente hasta que vuelva a estar abajo el vaso marcado.  

Juego III: Extendemos todos los vasos en la superficie y tenemos que apilarlos a la 

mayor brevedad posible.  

Juego IV: Colocamos una botella de agua llena en el medio de la superficie y al final 

de ésta. Debemos colorar un vaso boca abajo al principio de la superficie, de 

manera que sobresalga un pelín para que nosotros con un dedo, intentemos que el 

vaso se dé la vuelta y caiga en el cuello de la botella, boca abajo.  

Juego V: Una persona sujeta la botella de agua, y otra lanza un vaso, de tal manera 

que la persona de la botella se pueda mover para intentar coger el vaso con el 

cuello de la botella.  

Juego VI: Ponemos un vaso boca abajo, cogemos un trozo de los que tenemos de 

papel, y lo ponemos encima y así sucesivamente hasta cuatro vasos en columna. 



 

Una vez realizado esto, se quitara fuerte el papel para que el vaso de 

arriba caiga en el de abajo y se apilen. Gana quien consiga más vasos 

apilados.  

Juego VII: Muro de vasos. Colocamos primero un numero de vasos en la 

superficie boca abajo, encima de estos un número menos de vasos y así 

hasta que lleguemos a un vaso. Una vez llegados a este punto, tenemos 

que coger el vaso de la punta y yendo hacia un lado o hacia otro apilarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   


