
  

Actividad: Tres rayad@s 

OBJETIVOS 

- Buscar material por casa 

- Ser creativos 

- Trabajar cooperativamente 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años  

MATERIAL 

- Un cartón/cartulina  

- Rotuladores permanentes 

- Una regla 

- Tapones de botella 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días/tardes chicos y chicas, hoy dentro de nuestra actividad de ludoteca 

matinal, vamos a hacer una manualidad super fácil y entretenida y que podéis utilizar 

para jugar a uno de los juegos más conocidos que existe, el tres en raya.  

Como habéis visto los materiales que necesitamos, se pueden encontrar fácilmente 

por casa, así que no me vale las excusas para no hacerlo, vamos manos a la obra. Los 

pasos que vamos a seguir son los siguientes:  

1º: Cogemos nuestro cartón y vamos a hacer 

nueve círculos con el rotulador permanente ( 

también vale uno de los normales) del color 

que queráis. Tenéis que poner 3 círculos en 

tres filas y que se puedan unir entre ellos. 

  

 

 

 

2º: Unimos cada punto con una línea con sus 

correspondientes, es decir, unimos los perpendiculares, 

los horizontales y los verticales. Y podemos decorarlo 

como queramos.  

 

 



  

 

3º y ya tenemos nuestro tres en raya, así que, ahora cogemos los tapones, que ya 

sabéis que podéis utilizar cualquier material que se 

parezca como una goma, macarrones, trozos de 

plastilina… Cualquier cosa que al final haga lo mismo que 

los tapones.  

Y así de fácil es nuestra manualidad de hoy. Cuando ya 

tengáis el tablero de tres en raya hecho, le podéis echar 

una capa de cola blanca para que os dure más, pero no es 

obligatorio.  

Dejad volar vuestra imaginación y utilizar vuestro tablero para distintos juegos cómo 

por ejemplo:  

el tres en raya: el clásico juego en el que tenéis que intentar conseguir tres puntos 

seguidos antes que vuestro contrincante. Cada uno tenéis un turno y luego le toca al 

otro, así hasta que uno consiga ganar.  

Conecta: en el que tenéis que ser el primero que consiga cuatro fichas seguidas, da 

igual en que posición éste. Es una versión más difícil que el tres en raya.  

Ratón y gato: con la ayuda de un dado, tendréis que conseguir que el ratón escape 

del gato a través del tablero. Mueve tu ficha las veces que salga en el dado y espera 

tener suerte para que el gato saque menos número que tú. Hay más variantes y podéis 

buscar juegos de este tipo en internet, ser creativos e intentar inventar vosotros 

mismos un juego parecido, ya veréis que os lo pasáis super bien.  

Espero que os haya gustado la manualidad de hoy, en la que he intentado hacer algo 

que sea útil para utilizar en casa con la familia o con los amigos. See you soon       


