
  

Actividad: POTATOS ANTIESTRÉS 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la sensibilidad táctil 

- Familiarizarse con distintas texturas 

- Estimular la motricidad fina. 

- Canalizar sus emociones negativas 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Globos de agua medianos de colores 

- Relleno de globos: Harina, arena,… 

- Embudo 

- botella de agua pequeña vacía 

- lápiz 

- tijeras 

- lana 

- cola blanca o pegamento Loctite 

- ojos de plástico o rotulador permanente. 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

La actividad que os propongo hacer hoy es muy divertida. Vamos a aprender a hacer 

diferentes pelotas sensoriales llamadas ¡potatos antiestrés! Son unos muñecos 

perfectos para espachurrar con tus manos y experimentar las diversas formas que 

pueden alcanzar.  

 

 

 

PASO 1: Ponemos un embudo en una botella de plástico pequeña y la llenamos 

con harina. Aquí hemos elegido harina, pero puedes usar el relleno que tú quieras 

desde arena fina, garbanzos, lentejas, pan rallado, perlas de agua… Nos podemos 

ayudar con un lápiz para empujar la harina dentro de la botella. 

 

 

 

 

 

PASO 2: Inflamos medianamente el globo, intentando que no se escape el aire 

ponemos la boquilla a la entrada de la botella llena de harina. Podemos atarlo a la 

botella para que no se vaya y se salga toda la harina. 



 

PASO 3: Damos la vuelta a la botella y al globo para que caiga la harina dentro del 

globo. Cuando hayamos metido toda la harina en el globo, le quitamos la botella con 

cuidado sujetando en la boquilla fuertemente y cerca de un fregadero o un barreño 

(para no manchar) vamos soltando el aire del globo poco a poco. Intentaremos que 

no quede nada de aire dentro del globo, ya que así será más fácil ponerle caritas. 

PASO 4: Anudamos el globo y cortamos el rabito que nos sobra. En este paso 

podemos pedir ayuda a un adulto. 

 

 

 

PASO 5: Ahora cortamos hilos de lana de diferentes colores. Los atamos por el 

centro con más lana y luego lo atamos al nudo del globo. 

PASO 6: Para ponerle una cara graciosa le pegamos con loctite o cola blanca los 

ojos de plástico. Si lo prefieres podemos pintar los ojos con rotulador permanente 

para que no se difumine al masajearlo. 

Puedes rellenarlo y decorarlo de mil formas y crear tanto potatos antiestrés que 

quieras, aquí te dejo algunas opciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Y ¡ya está! Estira y aplasta el globo a tu gusto y ¡a divertirse! 

ÁNIMO 


