
  

Actividad:        LABERINTO CASERO  

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 4º, 5º y 6º (2º ciclo de EP) 

MATERIAL 

 

- Caja de cartón  

- Tijeras 

- Pegamento 

- Rotuladores 

- Canicas  

- Goma eva 

- Silicona  



  

 

DESARROLLO 

 

Solo necesitas una caja de cartón que tenga un fondo bajo, o si es muy alta la 

puedes cortar tu misma en el tamaño deseado. Después, tendrás 

que recortar algunos trozos de cartón para crear los pasillos del 

laberinto. Mide con una regla la superficie para ir recortando piezas 

necesarias hasta completar toda la base. 

Una vez que tengas esto listo, solo faltará que pegues todas las piezas al 

cartón, creando los caminos del laberinto. Como es un juego para canicas, 

también tendrás que hacer unos agujeros con el tamaño adecuado 

para que quepan las canicas. Termina el juguete pegando las piezas con 

una pistola de silicona caliente, con cuidado ya que puedes quemarte. 

Para terminar, coloca una caja mayor que la base para que las canicas no 

se caigan por los agujeros. También podéis pintar el juego para que quede 

aún más bonito y llamativo. 

 



 

 

 

Esta es otra 

idea sencilla y 

llamativa para 

hacer un juego 

de laberinto. En 

este caso, la 

superficie se ha 

creado en una 

base circular, 

pero si no la 

tienes igualmente 

puedes hacerlo con una caja rectangular o cuadrada. Necesitarás que 

tenga un fondo para que las bolitas caigan dentro y no se pierdan. 

En este caso, las paredes de los pasillos del laberinto se han 

hecho con goma eva en dos colores. Este es un material muy fácil de 

utilizar, maleable y decorativo, por lo 

que resulta perfecto para este tipo de 

proyectos. También lo puedes usar para 

hacer algunas decoraciones más del 

laberinto y hacerlo así más divertido y 

especial. 

 

 


