
  

Actividad: COMETA 

OBJETIVOS 

- Estimular la creatividad e imaginación 

- Ejercitar la motricidad fina y gruesa 

- Potenciar la satisfacción personal  

- Estimular la concentración 

- Reciclar 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años (requiere ayuda de un adulto) 

MATERIAL 

- 2 palos de madera (finos) 

- Cinta americana o celo resistente 

- Bolsa de plástico (grande), se puede sustituir por tela, papel de seda… 

- Lana o cordón 

- Tijeras y cúter 

 



  

DESARROLLO 

Los palos de madera tienen que ser de diferentes tamaños, uno de 50 cm y otro 

de 55. Con ayuda de un adulto, haz una ranura en los bordes de los palos con el 

cúter: 

 

 

2. Une las varillas en forma de cruz, usando el cordón para atarlas. Después pasa el 

cordón por las ranuras que has hecho anteriormente en los extremos de los palos de 

madera, átalo bien para no quede tirante y no se salgan los palos. (El cordón tiene 

que rodear toda la cometa, haciendo así la forma hueca.  

 

 

 

 

 

3. Coloca el rombo que se ha formado en los palos sobre la bolsa de plástico y recorta 

la misma forma pero dejando 2 cm de margen para que quede más grande. Con la 

cinta americana, pega el cordón sobre la bolsa de plástico ya recortada. 

 

 



 

 

Para poder usar la comenta necesitamso que esté atada a un buen rollo de 

cordón. Para ello ata un extremo del cordón en la unsión de los dos palos 

de madera y otro corón un poco más abajo sobre la varilla vertical. Une los 

dos cordones con un nudo a unos 50 cm de distancia de la cometa. 

Ya está todo listo, cuando salgas a la calle y haga un poco de aire prueba 

como vuelta tu cometa 


