
  

Actividad:                      TWISTER 

OBJETIVOS 

- Desarrollar el equilibrio estático y la coordinación. 

- Trabajar la capacidad visuoespacial.  

- Promover el compañerismo. 

- Disfrutar de sus habilidades motrices. 

DURACIÓN 

1hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 7 años. 

  

MATERIAL 

- 9 folios o 2 cartulinas de cada color (rojo, verde, amarillo y azul) 
 

- Lápiz 
 

- Compás o Tapa redonda 
 

- Rotuladores, lápices de colores… 
 

- Tijeras  
 

- Celo  
 

- Chincheta  



DESARROLLO 

Os traigo un juego con el que os echaréis unas buenas risas.  

Seguramente la mayoría de vosotros ha jugado o ha oído hablar del famoso juego 

Twister, y si no sigue leyendo ¡tienes que conocer este juego!  

 

Primero, dobla 8 folios por la mitad. Una vez doblados, dibuja un círculo en una 

mitad de folio, puedes ayudarte de un compás, o una tapa de un recipiente.  

Ojo, puedes hace la forma que más te guste, no necesariamente tienen que ser 

círculos.  

       

TIP: Al recortarlo, pon otro folio doblado más debajo. En un pis pas acabarás. 

 

 



 

      

♦ ¡Ya queda menos círculos! Continua este proceso 4 veces para obtener 16 

círculos o la figura elegida.  

 

Si utilizas cartulinas sigue el mismo procedimiento. 

♦ Colorea lo círculos, 4 de cada color.  BUENA NOTICIA a los que tenéis 

cartulinas, pasa al siguiente paso. 

 

 



 

♦ Pega los círculos con celo en el suelo de una habitación espaciosa, formando 

un cuadrado 4x4.  

     

Ya casi terminamos, solo queda la ruleta.  

1. Dibuja y recorta un círculo.  

     

2. Haz una cruz, dividiéndolo en 4 partes. Dibuja 4 círculos en cada una de ellas. 

      



 

3. En cada cuadrado: colorea cada círculo de cada color y escribe o dibuja:  

    

4. Coloca una flecha en medio con una chincheta. 

 

¡POR FIN, YA ESTÁ TODO LISTO PARA JUGAR! 

 

 



 

¿Cómo jugar? 

1. Los jugadores deben estar descalzos. 

2. Elige un árbitro, quien gira la flecha y anuncia los movimientos a los jugadores. 

La ruleta manda, ¡y los jugadores obedecen! esta será quien diga dónde colocar 

la mano o pie correspondiente en el círculo del color que se indique.  

3. Los 2 jugadores se colocan cada uno en un extremo. 

4. El árbitro hace girar la flecha y anuncia cual es el color y la parte de cuerpo 

que deben colocar. 

5. Todos los jugadores siguen las mismas instrucciones.  

Colocan la misma parte del cuerpo en un círculo del mismo color al mismo tiempo. 

6. Se retira del juego aquel participante que apoye en el suelo alguna parte del 

cuerpo o se caiga. 

 


