
  

Actividad: CATAPULTA 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la motricidad fina 

- Ser capaz de crear sus propios juguetes con material reciclado 

- Fomentar la imaginación y creatividad 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- 3 platos de plástico o cartón 

- Palitos de helado 

- Gomas elásticas 

- Un tapón de botella de plástico 

- Pegamento o cola blanca 

- Rotuladores y pinturas 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy os traigo un juego ¡muy divertido! Aprenderemos a crear con muy poquitas 

cosas el juego de ¡catapulta! Súper entretenido ¡os aseguro que dará muchas horas 

de diversión ahora que pasamos más tiempo en casa! 

 

 

 

 

 

PASO 1: Escribe la puntuación en cada plato, 5, 10 y 15 puntos. 

PASO 2: Decora los platos a tu gusto con rotuladores, gomets, lo que quieras. 

PASO 3: Unimos 4 o 5 palitos, atándolos con una goma elástica en cada extremo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PASO 4: Unimos otros dos palitos con una goma elástica en un extremos, sin 

ajustar mucho. 

PASO 5: Abrimos estos palitos por el otro extremo e inserimos el otro grupo de 

palitos en medio, llevándolo lo más cerca posible del extremos atado. Con otra 

goma elástica aseguramos esta especia de cruz que hemos formado. 

PASO 6: Pegamos el tapón en el extremo de la catapúlta. Aquí será donde deberás 

poner las bolitas de papel que lanzarás hacia los platos. 

CONSEJOS PRÁCTICOS 

Para jugar, debéis poner una bolita de papel, un pompón o lo que se os ocurra que 

se puede lanzar, en el tapón. Luego debéis presionar hacia abajo con un dedo, 

sujetando la base de la catapúlta con la otra mano. Al quitar el dedo de golpe la 

bolita saldrá despedida por el aire. Hay que tratar de darle a los platos para sumar 

puntos.  

 


