
  

Actividad: FUTBOLÍN 

OBJETIVOS 

- Ser capaz de crear sus propios juguetes con material reciclado. 

- Desarrollar su motricidad fina y creatividad 

- Divertirse practicando diferentes juegos y ejercicios. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Caja de cartón de zapatos 

- Goma EVA de colores o folios 

- Cartulina verde 

- Palos de madera o lápices viejos. 

- Pinzas de tender la ropa de madera o plástico 

- Pegamento 

- Tijeras 

- Regla 

- Lápiz 

- Plantilla: equipación (descárgala o cópiala de mis ANEXOS.) 



DESARROLLO 

¡Hola de nuevo! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien! 

Hoy aprenderemos a hacer un futbolín casero. Es un invento para divertirnos con 

nuestra familia o amigos. ¿Te animas? Tan solo tienes que seguir los fáciles pasos que 

te indico a continuación: 

PASO 1: Cogemos la lámina de goma eva verde o un folio del mismo color y lo 

marcamos con la misma medida de la caja. Recorta el rectángulo y pégalo en el 

fondo de la caja como si fuera el césped del campo de fútbol. 

 

 

 

PASO 2: Marca los agujeros y la posición para colocar las barras que serán tus 

palos. En este caso hemos colocado cuatro, ya que la caja no era excesivamente 

grande, pero si tu caja es de un tamaño mayor podéis añadir más. 

 

 

 

 

PASO 3: Introduce los palos de madera finos u otro objeto alargado como lápices 

viejos, y con pegamento de cola o pistola termofusible si tienes marca un tope 

alrededor de los agujeros por fuera para que no se salgan. 



 

 

 

 

 

PASO 4: Una vez marcados los palos, pasaremos a la portería. Marca 

cuidadosamente y corta. 

 

 

 

PASO 5: Ahora, haz las camisetas y pantalones de los jugadores. Aquí lo he 

dibujado a ojo sin seguir ningún patrón concreto. Aún así, he creado una plantilla 

para ti, si quieres descárgala o copiarla la puedes encontrar en mis Anexos. Elije el 

color de goma Eva o cartulinas para la ropa que tú quieras. 

 

 

 

 

PASO 6: Una vez tengas la ropa recortada, pégalo en los palos de madera planos o 

puedes usar pinzas de la ropa. Una opción para personalizarlo más es poner fotos 

de tu cara y de tus amigos o recortadas de revistas como cabeza del futbolista. 

Puede quedar muy chulo. 



 

 

 

 

 

PASO 7: Pegamos los palos de madera o pinzas a los palos redondos con mucho 

cuidado usando la pistola termofusible, pegamento instantáneo pidiendo ayuda o 

cola blanca y esperando unos segundos mientras sujetas. 

 

 

 

 

PASO 8: Por último, necesitaremos un balón, puedes usar una canica o crearlo tú 

mismo con esferas de poliespán y utilizar un rotulador para decorarlo. ¡Y a jugar! Te 

dejo algún otro ejemplo para inspirarte. 

 

 

 


