
  

Actividad:         TWISTER CASERO 

OBJETIVOS 

- Fomentar las capacidades dinámicas y artísticas de los niños participantes  

- Aumentar las ganas de superación de los niños.  

- Aumentar el interés del niño por el arte y sus diferentes formas de expresión  

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

es posible con cosas sencillas.  

 

DURACIÓN 

60 min aproximadamente  

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada a niños de  EI y 1º, 2º y 3º (1er ciclo de EP) 

MATERIAL 

 

- Cartón  

- Cartulina blanca  

- Tempera 

- Encuadernador 

- Tijeras  

- Rotulador negro 



 

DESARROLLO 

Cómo jugar a Twister. Sigue las órdenes que te indique la flecha y coloca pies y 

manos de mil maneras distintas. El juego consta de una tela que tiene dibujados 

círculos de colores y de un círculo con una flecha que gira, indicando un círculo de 

un color y el pie o mano derecho o izquierdo, de tal manera que dependiendo del 

color que haya salido y la parte del cuerpo que la flecha indique tendrás que 

ponerlas encima de los círculos.  

Nosotros vamos a realizar ahora un twister casero. 

Para ello, cortamos un cuadrado de cartón y cortamos el mismo cuadrado en una 

cartulina, para poder pegarlo encima y que esté más duro.  

Después, realizaremos un círculo, que 

posteriormente dividiremos en cuatro, que 

pertenecerán a: Pie derecho, Pie izquierdo, Mano 

derecha y mano izquierda.  

Dentro de los cuatro apartados, habrán cuatro 

divisiones con los colores: azul, amarillo, verde y rojo.  

 

 



 

 

En lo sobrante entre el cuadrado blanco y el círculo, se pondrá en cada cuarta 

parte: PIE DERECHO, PIE IZQUIERDO, MANO DERECHA Y MANO IZQUIERDA  

con rotulador negro.  

En el medio haremos un agujero.  

Diseñaremos en un cachito de cartón una flecha lo suficientemente larga que llegue 

hasta la mitad de los colores. 

Después en el final de esa flecha también se hará un agujero, de modo que pasemos 

un encuadernador desde encima de la flecha, hasta debajo de la cartulina cuadrada. 

Para que pueda girar.  

Para finalizar, colocaremos en el suelo círculos de 

colores. 

¡Ya puedes ponerte a jugar!  

 

 

 


