
  

Actividad: ¡EMBOQUE! 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la motricidad fina realizando diferentes manualidades 

- Mejorar la concentración y habilidad física de puntería. 

- Ejercitar la creatividad e imaginación de forma lúdica. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- 1 rollo de papel higiénico 

- grapadora 

- rotuladores 

- goma eva o cartulina 

- 2 ojos de adorno (puedes pintárselos) 

- Cuerda o lana 

- Una pelotita con agujero en el centro, o tapón. 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy os propongo hacer una actividad muy divertida, con la cual os vais a entretener 

muchísimo. Es el juego del ¡Emboque! ¿Sabes lo que es? Cada país lo lo puede 

llamar de forma diferente, pero usando Wikipedia nos dice que “es un juguete de 

malabares compuesto de un tallo, generalmente de madera, unido por una cuerda a una 

bola horadada por uno o varios agujeros de un diámetro ajustado al tallo. El objetivo del 

jeugo es hacer incrustar un eje delgado del tallo al hueco del mazo.” Mejor os lo 

muestro en la siguiente foto. 

 

 

Ahora bien, nosotros vamos a aprender a hacer un emboque casero. A 

continuación os dejo un ejemplo muy original, pero se puede hacer de diferentes 

formas muy fáciles.  

Primero, pinta el rollo de papel con pintura verde. Deja secar mientras recortas las 

patitas de la rana con goma eva o cartulina. Después, pega los ojitos y grapa la parte 

de abajo con la cuerda entre las grapas. Al otro extremo de la cuerda, ata la pelotita 

y listo. Así te quedaría el resultado de tu ranita de Emboque. 

 

 

 

 



 

 

VARIANTES: Dependiendo de los recursos y materiales de los que dispongas, 

puedes hacer el mismo juego de una forma u otra. Además de la forma de rana, 

puedes usar otros envases como yogures, actimeles, botellas… (Vacíos y limpios) 

siempre que tengan solo un agujero por donde encestar la pelotita. Los puedes 

decorar a tu gusto, con gomets, pegatinas, témperas, etc. ¡es tu elección! Y en vez 

de una pelotita, puedes usar como verás en las fotos, pelotitas de goma envueltas en 

servilletas para atarlas, tapones agujereados con cuidado. 

¿Te ha gustado? Ahora es turno, créalo como tú quieras y juega a encestar la 

pelotita. Divertido ¿verdad? 

¡ÁNIMO CHIC@S! 

 

 


