
  

Actividad: Juegos  

OBJETIVOS 

- Mantener la concentración durante un determinado tiempo.  

- Desarrollar la destreza manual a través de manualidades  

- Trabajar la atención. 

DURACIÓN 

Entre 30-50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Folio 

- Lápiz 

- Colores 

- Botella 

- Celo 

- Tijeras 

- Regla 

- Pajitas 

- Palos de pinchitos 

 



DESARROLLO 

Hoy es viernes y por lo tanto os traigo una serie de juegos que os ayudarán a 

pasar mejor el fin de semana.  

A continuación, os voy a enumerar los juegos que os he subido a la 

plataforma: 

- Marcapáginas: Es una manualidad muy sencilla que nos permite 

realizar varios marcapáginas para así tener donde elegir o incluso 

hacer regalos para ese lector de la familia o tu gran amig@ 

- Laberinto: Solo os dejo uno como idea, pero si buscáis en internet, 

encontrareis un montón de ellos. Al igual que el dibujo de buscar las 

diferencias. Os lo dejo como actividad y como idea para ir haciendo 

otros días en los que os apetezca.  

- El juego de encestar la pelota en la botella: Os he dejado la ilustración 

de la boca de una botella que tiene una cuerda que sujeta una pelota. 

Este juego está genial ya que es una manualidad y así también podéis 

tenerlo y conservarlo para cuando os apetezca. Podréis hacer varios, y 

así en casa hacéis competiciones de a ver quién es el que más encesta.  

- Folios de pies y manos:  Este juego consiste en dibujar varios pies y 

manos en folios para luego pegarlos en el suelo y realizar la 

combinación que establezcáis. Os echareis unas risas seguro y a ver 

quien es capaz de hacerlo completo y sin fallar ¡Ánimo!  

- Por último os traigo otro que para los más pequeños es genial porque 

les hará mucha gracia. Consiste en dibujar unos pies, pegamos un palo 

de pinchito en una zona del interior del celo, el otro palo en la zona 

opuesta. Pegamos una pajita en la planta del pie (lo hacemos con los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dos). A continuación, introducimos la pajita en los palos de pinchitos ya 

colocados en el celo y lo hacemos rodar y es como si los pies estuvieran 

andando.  

Estas son todas las actividades para el fin de semana y para cualquier día que 

os apetezca realizarlas.  

Espero que os haya gustado y os lo paséis genial. 

¡Hasta la próxima chicos! 



 

 

 

 

 

 

   


