
  

Actividad: JUEGOS CON PLATOS 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la habilidad lingüística y su capacidad de razonamiento 

- Adquirir vocabulario nuevo y afianzar las letras 

- Fomentar su creatividad e imaginación para crear juegos caseros. 

 

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Platos de cartón 

- Etiquetas con letras del abecedario  

- Tijeras 

- Pegamento o celo 

- Spinner o algo similar parecido a una ruleta 

- Cartulina o folio 

- Tubo de cartón alto (del papel de cocina mejor) 

- Cartón como base 

- Cuenco 

- Canicas 



DESARROLLO 

¿SABES CUÁNTOS COSAS SE PUEDEN HACER CON UN PLATO? 

Los platos desechables de plástico o cartón que usas a veces para celebrar 

meriendas de cumpleaños o reuniones de amigos y familiares y que 

después tiras a la basura…pueden servir para crear ¡un montón de cosas! 

Hoy vamos a aprender a crear unos juegos muy divertidos. ¿Quieres saber 

cómo? A continuación, verás algunos ejemplos de cosas chulísimas que 

puedes hacer con estos platos de cartón. ¿Empezamos? 

LA RULETA DE LAS LETRAS 

Prepárate para hacer este juego con un plato de cartón tan y así pasar 

entretenidas tardes con tu familia o amigos aprendiendo nuevas palabras 

o si te atreves… practicando el uso de lenguas extranjeras. 

 

 

 

 

 

 

PASO 1: Para empezar, haz un pequeño agujero en el centro del plato para 

colocar el spinner en el que previamente tienes que pegar un trozo de 

cartulina o folio con forma de triángulo. Si no tienes spinner, puedes usar 

cualquier otro objeto que gire fácilmente y te sirva de ruleta. 



 

PASO 2: Por último, coloca las letras del abecedario alrededor del plato y 

en orden desde la A a la Z ¡Fíjate bien! Si no tienes pegatinas con las letras, 

te propongo que en un folio o cartulina las escribas de una en una con su 

mayúscula y minúscula (Aa, Bb, Cc, Dd…) y las recortes con forma de 

cuadraditos para poder pegarlas en el plato bien con pegamento o 

poniendo encima un trocito de celo para que se conserve mejor. ¡Verás 

que fácil! ¡Ya tienes tu propio juego! 

PASO 3: Y ahora, ¿Cómo se juega? Cada jugador tendrá un turno para 

girar la ruleta. Cuando pare, fijaros a qué letra apunta el triángulo que 

previamente habías colocado en un lado del spinner y el jugador al que le 

toque tendrá un minuto de tiempo para decir tantas palabras que 

empiecen por esa letra como pueda y sepa.  

Por ejemplo, si al parar apunta la letra “S” y es mi turno tengo un minuto 

para decir: Silla, silbato, sofá, Silvia,  etc. Si lo has complicado y estáis en 

modo english, debería decir palabras en inglés que empiecen por “S” 

como snike, smile, etc. Seguro que tus amigos alucinan con tu nivel de 

inglés. 

¡DIVERTIDO Y ENTRETENIDO! 

 ¡A JUGAR! 

 

 

 



 

 

 

 

PISTA DE CARRERAS 

Otro de los juegos que os propongo y que podéis crear con simples platos 

de cartón es muy fácil. Seguro que os encanta ver cómo se deslizan por 

una espiral canicas o pequeñas bolas. Aquí te propongo la solución para 

crear tu propia pista con platos de cartón. 

 

 

 

 

 

 

PASO 1: El primero paso 

para empezar es dibujar sobre el centro de los platos de cartón un círculo 

ayudándote del tubo de cartón para que sea del mismo diámetro. 

Recuerda que este tubo puedes reutilizarlo del papel de cocina cuando se 

termine. Es tan fácil como apoyar el tubo en el centro y marcarlo con un 

lápiz o rotulador. 



¡ÁNIMO! 

PASO 2: Ahora, con las tijeras corta el plato hasta llegar al círculo y luego 

recorta un redondel que deje el interior vacío. Puedes verlo en la imagen 

para hacerte la idea de cómo lo tienes que hacer. ¡Es muy fácil! Tan solo 

sigue la línea con mucho cuidado. 

 

 

PASO 3: El siguiente paso consiste en pegar los platos al tubo un poco 

torcidos para darles inclinación y creando con ellos una espiral. 

PASO 4: Por último, pega todo a una cartulina gruesa o un trozo de cartón 

que te sirva como base para apoyar el circuito en el suelo y que no se te 

caiga. 

PASO 5: Usa unas cuantas canicas o bolitas pequeñas y échalas a rodar por 

el espiral hasta que lleguen al último plato y caigan en un cuenco.  


