
  

Actividad: TRES EN RAYA 

OBJETIVOS 

- Estimular el desarrollo mental 

- Fomentar la relación familiar 

- Aprender y establecer estrategias para la resolución de problemas. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Goma EVA de tres colores: negro, azul y rosa 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Pincel 

- Lápiz 

- Regla 

- Tapones de botellas o botones. 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy vamos a hacer una manualidad fácil y divertida. Vamos a crear nuestro propio 

juego “Tres en raya” que consta de un tablero y seis fichas. Una vez terminado, 

tendrás un juego de mesa con el que pasarás momentos muy divertidos jugando con 

tu familia y amigos. 

Para su elaboración se pueden utilizar muchos materiales diferentes, aquí hemos 

utilizado unos pero siempre puedes adaptarlo a los que tengas en casa.  

PASO 1: En primer lugar, hacemos 9 cuadrados iguales en la goma eva azul de 

5x5cm, para ello marcamos los cuadrados con un lápiz y recortamos por la línea. 

 

 

 

PASO 2: A continuación marcamos un cuadrado en la goma eva de color negro de 

19x19 cm y lo recortamos, porque será nuestra base del tablero. 

  

 

 

PASO 3: Cogemos los cuadros recortados azules y les aplicamos con ayuda del 

pincel, una capa fina de pegamento. Debe ser una capa fina para que una vez pegada 

la pieza no salga el pegamento por los lados. 



 

 

 

 

 

PASO 4: Pegamos sobre la pieza negra, dejando un centímetro y medio, de 

margen, quedando de la siguiente forma: 

 

 

 

PASO 5: Continuar pegando cada una de las piezas azules dejando entre ellas 

medio centímetro de separación y un centímetro y medio de margen en los 

laterales. Como podéis ver en la siguiente imagen ya tenemos el tablero hecho. 

 

 

 

PASO 6: Para finalizar esta manualidad vamos a hacer las fichas. Para ellos 

reciclamos 6 tapones (de leche, de zumo, etc.). Puedes usar botones del mismo 

color si tienes o pintar incluso los tapones si lo deseas. 

 

 

 



  

 

Cada jugador juega con 3 fichas, vamos a diferenciarlas recortando tres círculos de 

color azul y tres círculos de color rosa de goma eva y pegándoselos a los tapones, 

quedando de la manera que puedes ver en la imagen. Recuerda que tu puedes 

pintarlos con témperas o decorarlos a tu gusto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gana el primero que logre poner sus fichas en línea, bien horizontal, vertical o 

diagonal. Espero que os guste la idea. 

¡ÁNIMO Y A DIVERTIRSE! 


