
  

Actividad:        DIANA CASERA 

OBJETIVOS 

- Fomentar las capacidades dinámicas y artísticas de los niños participantes  

- Aumentar las ganas de superación de los niños.  

- Aumentar el interés del niño por el arte y sus diferentes formas de expresión  

- Aprender a valorar los materiales de los que disponen y conocer todo lo que 

es posible con cosas sencillas.  

 

DURACIÓN 

60 min aproximadamente  

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada a niños de Infantil  

MATERIAL 

 

- Un cuadrado de fieltro color verde de 35 x 35 cm 

- Un círculo de fieltro blanco de 20cm de diámetro 

- Un círculo de fieltro rojo de 12 cm de diámetro 

- Un círculo de fieltro amarillo de 7 cm de diámetro 

- Un circulo de fieltro azul de 3.5 cm de diámetro 

- 4 círculos de fieltro verde claro de 7 cm de diámetro 

- 4 círculos de fieltro rojo de 3.5 cm de diámetro 

- 4 rectángulos de fieltro verde oscuro de 3 x 5 cm 

- Pistola de goma caliente 

- Un palo de brocheta de 30 cm de largo 

 



 

 

 

DESARROLLO 

DEBERÁS REALIZAR ESTA ACTIVIDAD CON LA AYUDA DE ALGUN 

ADULTO. 

1. Dispón los dos círculos blanco, rojo, amarillo y rojo en el centro de nuestro 

cuadrado de fieltro verde y pégalos uno sobre el otro por los centros con la pistola 

de goma caliente. 

2. Coloca los círculos de color verde claro en las 4 esquinas de la diana pega en sus 

centros los círculos rojos restantes, pega como en el paso anterior. 

3. Una vez pegados todos los círculos, gira la diana y pegaremos el palo de brocheta 

en uno de los lados, previamente habremos quitado la punta del palo. Luego, 

fijaremos al palo los rectángulos de fieltro verde con goma caliente, para darle más 

seguridad cuando lo vayamos a colgar. 

4. Finalmente le haremos un colgante con un retal de fieltro y ya está lista nuestra 

diana. 

 

 


