
  

 TRES EN RAYA 

OBJETIVOS 

- Elaborar estrategias propias 

- Desarrollar la concentración y la resolución de problemas 

 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos 

EDAD ADECUADA 

Niños y niñas a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Cartón de reciclaje 

- Lapicero 

- Rotuladores 

- Regla 

- Materiales varios de reciclaje (tapones, chapas, cáscaras de nuez, etc.) 

- Témperas  

 

 

 



  

DESARROLLO 

Manualidad súper fácil que se puede hacer de muchas maneras diferentes. Vamos a 

mostrar una y después os mostraré varias ideas más. 

Cogemos un trozo de cartón de reciclaje 

que sea cuadrado. Si no lo es, tendremos que 

usar la regla y marcar para que todos los 

lados midan lo mismo. Una vez hayamos 

hecho eso dividimos la medida total entre 

tres, en todos los lados hacemos una marca 

y unimos las líneas de manera que nos quede 

una cuadrícula de 3x3.  

Ahora empezamos a imaginar, debemos pintar el cartón, mejor sería si lo 

hacemos témpera o pintura, pero si no tenemos, podemos pintarlo con ceras y 

lapiceros de colores. Después marcamos las líneas, aquí también podéis usar cualquier 

material como rotuladores, celo de colores, etc.  

Así ya tendremos nuestro cuadro hecho y listo 

para jugar en cuanto hagamos nuestras fichas. 

Recordad que siempre es mejor que cada uno 

lo haga como realmente le guste, podéis poner 

adornos, pegatinas por los lados… 



 

 

 

Las fichas, como el tablero, lo podemos hacer de tantas formas como os 

podáis imaginar. Os enseño como hacerlo con tapones de botellas. 

Podemos coger tres tapones iguales 

y otros tres que sean iguales entre 

ellos, para marcar mejor los dos 

equipos diferentes.  

Aún así, los vamos a decorar. Si 

tenéis pintura los podemos hacer de 

dos colores diferentes y hacer con 

rotulados las marcas, en tres de 

ellos una “X” y en otro tres un “0” o la marca que más os guste. 

También podemos hacer las fichas con cáscaras 

de nueces pintadas, con chapas de refrescos y 

¡RECORDAD! Podemos usar las piedras que 

pintamos y que ya aprendimos a hacer 

anteriormente.  

 

 

Ya tenemos nuestro juego listo para divertirnos. Es muy fácil hacer uno 

pequeño para poder llevarlo a cualquier sitio a jugar. 

Aquí tenéis algunas ideas más.  

 

 

 


