
  

Actividad: Barcos piratas 

OBJETIVOS 

- Sed creativos  

- Reutilizar materiales que tengamos por casa 

- Desarrollar nuestra psicomotricidad 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Corchos o tapones  

- Cartulinas o folios  

- rotuladores 

- hilo 

 

 



 

DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra ludoteca 

matinal, donde vamos a aprender de una forma divertida y entretenida. Como ya os 

he dicho, vamos a aprovechar estas últimas sesiones que nos quedan en aprender 

otros conceptos que no se suelen ver en las clases pero que también es importante 

que conozcáis.  

En la sesión de hoy nos vamos a convertirnos en unos piratas, y ¿que necesiten los 

piratas? Pues necesitan un barco para poder moverse por las islas y conquistar nuevos 

lugares. Así que en la sesión de hoy vamos a fabricar nuestros propios barcos piratas 

con materiales que tenemos por casa. ¿ Estáis preparados? 

Los pasos que vamos a seguir son:  

1º Vamos a buscar tapones de corchos y les vamos a pegar en los laterales un poco 

de pegamento para que no se separen entre ellos y dejamos secar. Podéis utilizar 

unos tres o cuatro. Luego vamos a poner un poco de hilo para que no se nos separen. 

2º Vamos a pintar nuestra bandera pirata. Cogemos un trozo de cartulina y le vais a 

pintar lo que vosotros o vosotras queráis en ella, podéis pintar una calavera o un 

símbolo pirata, eso como queráis.  

3º por último vamos a pegar un palillo en nuestra bandera y lo pincháis en uno de los 

corchos. 

Y ya tendríamos nuestro barco pirata. Ya sabéis que podéis hacer varios que sean 

distintos y así tendréis una buena flota de barcos piratas.  

Espero que os haya gustado esta sesión, que la hayáis disfrutado y nos vemos en la 

siguiente sesión        


