
  

Actividad: TRES EN RAYA 

OBJETIVOS 

-  Desarrollar la creatividad y las aptitudes artísticas. 

-  Sacar partido a las cosas que tienes por casa aprendiendo a reciclar. 

- Fomentar la concentración de manera lúdica. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

-  2 folios de papel  

- 3 tapones de plástico de color rojo o rosa 

- 3 tapones de plástico de color naranja o amarillo 

- Un rotulador permanente negro 

-  Pegamento (el que tengas por casa) 

- Celo 

 

 



  

DESARROLLO 

¡¡Vamos a fabricar nuestro propio Tres en Raya!! 

Primero haremos el tablero, coge uno de los folios que has preparado y ponlo en la 

pantalla del ordenador/televisión con un par de trozos de celo en las esquinas  para 

que no se te mueva ya verás cómo se transparenta, PODRÁS CALCAR 

PERFECTAMENTE EL TABLERO. 



 

 

 Ya tienes tu tablero hecho, así que preparate para hacer las fichas. 

Comencemos con los TAMPONES ROJOS, en ellos dibujaremos una 

MARIQUITA:  

1. Haz una linea con tu rotulador atravesando la mitad del tapón y a cada 

lado pequeños lunares, como los de las mariquitas.  

2. Para hacer la cara tendrás que pintar de negro un pequeño trozo del 

tapón, justo en uno de los extremos dónde termine la linea que dibujaste al 

principio. Haz lo mismo en los otros 2 tapones. 

Ahora coge los de color NARANJA. En ello dibujaremos una ABEJA.  

1. Comenzamos igual, pinta una linea atravesando la mitad del tapón, ahora 

en una de las mitades sigue haciendo lineas en la misma dirección hasta que 

no te quepan más.  

2. En la otra mitad tendrás el hueco perfecto para para dibujar la cara. 

Colorea esa parte de negro, pero cuida que no se junte con la linea central 

que pintaste al principio. Haz lo mismo con los otros 2 tapones.  

Ahora toca hacer lo OJOS. Pinta un par de ellos para cada tapón y pégaselos. 

Haz lo mismo con las ALAS de la ABEJA, pinta un par para cada abeja y 

pégaselas.   

                                                          

 

NORMAS DEL JUEGO: Cada jugador elige sus fichas, y en su turno debe 

poner una, intentando conseguir 3 seguidas en una línea vertical, horizontal 

o diagonal. 

Una vez se llenan todos los espacios se termina la partida, finalizando 

eempate si nadie consigue enlazar tres de sus fichas seguidas. 


