
  

Actividad: ¡ME ATO LOS ZAPATOS! 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la psicomotricidad fina  

- Trabajar la autonomía personal del niño 

- Aprender de forma lúdica  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Goma eva o cartulina de colores  

- Rotulador negro 

- Tijeras  

- Pegamento fuerte  

- Cordones de zapatos  

- Plantilla para imprimir y 

recortar (más abajo) 

 

 



DESARROLLO 

Esta actividad es muy importante para el desarrollo de la autonomía personal del niño 

aprendiendo a atarse los cordones de una forma divertida. 

1. Con ayuda de la plantilla que podéis 

encontrar al final de esta ficha, o bien 

con ayuda de uno de vuestros 

zapatos, vamos a dibujar el contorno 

del mismo en una de las goma eva del 

color que elijamos. Para ello 

cogeremos un rotulador negro permanente. 

2. Podemos hacerlo de una sola zapatilla 

o de las dos, pero en principio con un 

modelo valdría. Después de haber 

dibujado solo el contorno, 

cortaremos el modelo o los modelos 

que hayamos hecho.  

3. En concreto, vamos a utilizar tres goma eva de diferentes colores. Una la 

utilizaremos para dibujar el contorno 

(paso que ya hemos hecho 

anteriormente). Con los dos colores 

restantes debemos dibujar las otras 

dos partes de la zapatilla, las cuales se 

muestran en la siguiente foto. 

Recuerda que puedes usar los colores 

que más te gusten.  

  



  

 

 

4. A continuación, una vez tengamos las tres piezas recortadas que componen la 

zapatilla, deberemos pegarlas. El primer molde que dibujamos que simula la 

planta del pie, irá en la parte de abajo. 

Encima de este molde pegaremos las 

otras dos piezas, siendo la pieza de 

color azul la parte delantera de la 

zapatilla y la pieza de color verde será 

la parte del medio y la trasera.  

5. De tal modo que una vez que 

peguemos todas las partes, quedará de 

la forma en la que aparece en la 

siguiente imagen. Lo siguiente que 

tenemos que hacer, y con ayuda de 

nuevo del rotulador negro, será 

señalar, en este caso en la pieza de color verde, una serie de puntos separados 

entre sí, marcando los agujeros de los 

cordones (tres a cada lado). 

6. Con ayuda de unas tijeras, haremos los 

agujeros según los puntos que hemos 

dibujado anteriormente con el 

rotulador.  

7. Finalmente, solo tendremos que coger el cordón y pasarlo por los agujeros que 

hemos realizado anteriormente. Ya tendremos todo listo para practicar 

nuestro nudo de zapatillas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


