
  

Actividad: 33 MAGIA EN CASA 

OBJETIVOS 

- Aprender trucos de magia sencillos 

- Desarrollar habilidades motrices. 

- Disfrutar de juegos en casa. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Truco 1: 2 platos de cartón/plástico. 3 monedas. Un folio. Tijeras. Celofán. 

- Truco 2: 2 folios. Celofán. Pañuelo pequeño. 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

Hoy nos vamos a convertir en magos. Así que preparaos para conocer dos trucos de 

magia que podréis aprender para luego hacérselo a otras personas: 

 

 MULTIPLICA EL DINERO: para este truco hacen 

falta dos platos de plástico o cartón, tres monedas (u otra 

cosa pequeña y fina), dos cuadrados de folio y celo. En la 

parte de atrás de cada plato pegáis el cuadrado de folio, 

pero solo por tres lados, dejando una apertura en uno de 

los lados del folio y creando así un bolsillo. En cada bolsillo metéis una moneda 

y dais la vuelta al plato para que no se vea el bolsillo. Encima de uno de los 

platos ponéis la tercera moneda y el truco es pasar la moneda al otro plato 

muy rápidamente. Al hacerlo rápido, pasarán a la vez la moneda de encima del 

plato con la del bolsillo, por lo que se multiplicarán las monedas. 

 

 



 

 

 

 TUBO MÁGICO: en esta ocasión os hacen 

falta dos folios y un pañuelo pequeño (u otro 

objeto pequeño). El primer paso es coger un 

folio y colocarlo horizontalmente y enrollarlo 

creando un cilindro. Uno de los extremos 

tiene que quedar más pequeño que el otro. Después selláis el cilindro 

con celo para que no se abra el folio. Luego, con otro folio, hacer el 

mismo proceso pero esta vez los dos extremos tienen que quedar igual 

de grandes. Este tubo lo pondremos por encima del que habíamos creado 

antes y lo pegamos con celo también. Por último, en el extremo en el 

que un círculo del tubo es más pequeño y otro más grande, meter en el 

medio un pañuelo y mirar por el tubo buscando algo. De pronto con las 

manos sacaremos nuestro objeto sin que nadie lo vea. 

 

 

 

 

 

 

Aquí os dejo el enlace de un vídeo donde podéis visualizar los trucos que 

os propongo para que sea más sencillo de hacer. Estos trucos corresponden 

al truco 2 y 3 del vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=a2uDdt7UR_E 

https://www.youtube.com/watch?v=a2uDdt7UR_E

