
  

Actividad: PAPIROFLEXIA: COMECOCOS 

OBJETIVOS 

- Fomentar la agilidad manual 

- Poner en práctica la imaginación y la creatividad propia  

- Potenciar el entretenimiento individual  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años. 

MATERIAL 

- 1 Folio 

- Pinturas para colorear  

- 1 bolígrafo 

 

 



  

DESARROLLO 

¡A continuación os explico cómo hacer vuestro propio comecocos en tan 

sólo 5 pasos! 

1) Cogemos un folio: hacemos un cuadrado y recortamos la parte rectangular 

que se queda en un lateral.  

           

2) Una vez que tengamos el cuadrado, le volveremos a doblar por el lado que 

nos falta.  

              

3) Empezamos a doblar cada una de las puntas del cuadrado hacia el centro. 

               



 

 

4) Una vez que tengamos todas las puntas dobladas, le daremos la 

vuelta al cuadrado, ¡y haremos lo mismo por la parte de atrás! 

Volveremos a doblar cada una de las puntas hacia el centro. 

             

5) ¡Este será el resultado final de nuestro comecocos! 

               

Por último, ¡sólo os quedará colorear vuestro comecocos y 

personalizarlo como queráis!  

 

 

 

 

 



 

 

¡Yo os propongo una idea para jugar con vuestro comecocos! 

“EL COMECOCOS DE LOS RETOS” 

1) Primero tendréis que colorear cada triángulo de un color 

 

 

2) Después, tendréis que escribir algo detrás de cada triángulo 

Ejemplo: Podéis poner diferentes retos en cada uno de los 8 colores 

- Verde = “Saltar 10 veces a la pata coja” 

- Morado = “Hacer 5 abdominales” 

- Rojo = “Darme un masaje” 

¡Y todo lo que se os ocurra hasta rellenar los 8 triángulos que tenéis 

coloreados! 

Una vez que tengáis vuestro comecocos preparado, sólo os quedará 

buscar a algún familiar para jugar! 

3) Le preguntaréis un número para mover vuestro comecocos. 

 

 

 

 



 

 

4) Le preguntaréis un color entre los 4 que están viendo después de 

haber movido vuestro comecocos el número de veces que os ha 

dicho. 

 

Ejemplo: El jugador elige el color rojo 

 

5) ¡Abriréis el color que haya elegido y le diréis el reto que pone 

dentro! 

 

 

ROJO = ”HACERME UN MASAJE” 


