
  

 COHETE ESPACIAL 

OBJETIVOS 

- Aprender a construir sus propios juegos 

- Desarrollar la psicomotricidad 

- Afianzar bases matemáticas ya estudiadas 

 

 

DURACIÓN 

40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 8 y 12 años  

MATERIAL 

- Pajitas de plástico 

- Hojas de papel 

- Celo o cola 

- Ceras de colores 

- Tijeras  

 

 



  

DESARROLLO 

El primer paso para construir este maravilloso 

cohete será coger una hoja de papel, si vuestra 

hoja es simplemente blanca os animo a que lo 

decoréis de la manera que más os guste. 

 

El siguiente paso será cortar la hoja en forma de rectángulo, es aconsejable que sea 

de unos 15 centímetros de largo por 8 de ancho, ¡usad la regla! Pero, os animo a que 

probéis con diferentes medidas y comprobéis como puede cambiar eso la manera 

final de volar. 

Ahora debemos enrollar el rectángulo, ¡cuidado! No puede ser más estrecho que la 

pajita, ni demasiado ancho o no podrá volar. Seguido debéis poner un trocito de celo 

para que no se deshaga cuando lo soltéis. 

Después aplastamos un extremo, 

cualquiera de los lados que han quedado 

abiertos, lo doblamos un poquito y le 

ponemos otro pequeño trozo de celo. 

Importante que comprobéis que podemos meter la pajita y que además no se sale 

porque lo hemos cerrado bien. 

EL PASO MÁS SENCILLO. Recortamos dos triángulos rectángulos que sean 

iguales ¡repasamos matemáticas! 

 

 



 

 

ahora lo unico que tenemos que hacer es pegar esos triángulos en nuestro 

cilindro de papel, mirando que siempre que sea en la parte donde NO 

está cerrado el extremo. Así nos quedará un lado doblado, que será la 

punta del cochete y un lado abierto y con los triángulos que será la base. 

 

 

 

 

 

 

 

Ya tenemos nuestro cohete espacial terminado, ya solo tienes que meter 

la pajita, soplar y ¡ a volar! 

 

 

IMPORTANTE: recuerda que todo es un juego, pero también podemos 

aprender y recordar. Puedes probar tus propios experimentos soplando 

más fuerte o más lento y ver que pasa con el cohete.  

Puedes intentar hacerlo de mayor tamaño o más pequeño. 

¡INTÉNTALO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


