
  

Actividad: RELOJ DE PARED 

OBJETIVOS 

- Trabajar la psicomotricidad fina  

- Aprender las horas que compone nuestro día 

- Reconocer las horas en el reloj 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- 2 platos de plástico (blancos o de colores) 

- Cartulina blanca y de colores 

- Un pasador o encuadernador de cabeza redonda 

- Tijeras 

- Pegamento de barra o cola  

 

 



DESARROLLO 

Hoy vamos a aprender a hacer un reloj con cartulina y dos platos de plástico. 

1. Primero cogeremos los dos platos 

de plástico, pueden ser blancos o de 

algún color, y los pegaremos uno 

encima de otro con ayuda de la 

barra de pegamento o cola. 

2. Después con la ayuda de la cartulina 

blanca o de colores tendremos que dibujar los números del reloj. En este caso 

el reloj cuenta con 12 números, del 1 al 12. Una vez los tengas dibujados 

tendrás que recortarlos con ayuda de las tijeras. 

3. Una vez tengas todos los número recortados, deberás pegarlos alrededor del 

plato de plástico, por la parte de dentro, como se indica en la imagen. Recuerda 

colocarlos de tal forma que el 12 siempre quede arriba, el 6 abajo y el número 

3 y 9 en los respectivos lados. Entre medias irán los números que faltan. 

4. Vuelve a coger la cartulina blanca o de colores. Ahora tendrás que dibujar las 

agujas del reloj. Recuerda que la aguja que marca las horas es más pequeña, y 

la que marca los minutos un poco más grande. Para recordarlo mejor, ayúdate 

de un rotulador y escribe la palabra “HORA” en la aguja pequeña y la palabra 

“MINUTO” en la aguja más grande. 

5. Cuando ya lo tengas preparado, deberás fijar las agujas con ayuda del 

encuadernador en el centro del plato de plástico, haciendo un pequeño agujero. 

6. Finalmente podrás decorar tu reloj con ayuda de las cartulinas de colores, 

algodón, hilo, plumas, purpurina o cualquier material que tengas en casa. 

Ahora solo queda que aprendas a reconocer las horas cuando miras el reloj. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


