
 

 

  

Actividad: 
CARRERA DE AVIONES 
PARTE 1: HAZ TU AVIÓN. 

OBJETIVOS 

- Fomentar las habilidades manuales 

- Desarrollar la creatividad 

- Potenciar la concentración 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños y niñas a partir de los 6 años hasta los 8 años 

MATERIAL 

- Hojas 

- Tijeras 

 

 



 

 

  

DESARROLLO 
 

¡VAMOS A HACER UNA CARRERA DE AVIONES DE PAPEL! 

Pero primero tenemos que hacer un avión, para eso os voy a dejar varios enlaces 

de como se hacen los aviones: 

- AVIÓN FÁCIL 

- AVIÓN AVANZADO 

- AVIÓN DIFÍCIL 

*SI PINCHÁIS EN CADA AVIÓN TENÉIS LOS ENLACES DE COMO GACERLOS* 

Podéis hacerlo con hojas de diferentes colores, eso hará que se note cual es vuestro 

avión, También podéis dibujar en el folio lo que queráis y personalizar vosotros el 

avión. 

AVISO: No os enfadéis si no os sale, si os 

concentráis y lo hacéis más veces SEGURO QUE OS 

SALE. 

Cuando ya tengáis los aviones que queráis estaréis 
listos y listas para poder hacer la carrera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 
CARRERA DE AVIONES 
PARTE 2: CARRERA DE AVIONES 

OBJETIVOS 

- Fomentar las habilidades sociales 

- Desarrollar la creatividad 

- Crear un buen ambiente familiar 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños y niñas a partir de los 6 años hasta los 8 años 

MATERIAL 

- Cartulina grande 

- Tijeras 

 



 

 

 

 

¿Y ahora que ya tenemos los aviones QUE HACEMOS? 

Pues tendréis que coger una cartulina y hacer lo siguiente: 

- HAZ 6 CÍRCULOS, estos 6 círculos 

tienen que ser de diferentes 

tamaños. 

- RECORTA LOS CÍRCULOS. 

- ASIGNA PUNTOS A CADA 

CÍRCULO, es decir: 

Vamos a tener 6 círculos, por lo que 

podremos repartir de 1 a 6 puntos, os 

pongo un ejemplo, el círculo más grande 

puede puntuar 2 puntos ya que es el más 

fácil. 

Después de terminar ya la cartulina cuelgala en una 

ZONA ALTA. 

La carrera consiste en: 

- Tirar los aviones e intentar conseguir el mayor número de puntos. 

¡SUERTE A TODOS Y TODAS y QUE LA FUERZA OS ACOMPAÑE! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


