
  

Actividad: ESTUCHE DE GOMA EVA 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la psicomotricidad fina  

- Trabajar la creatividad y la imaginación 

- Compartir un rato con la familia 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años  

MATERIAL 

- Rollo de cartón del papel de cocina  

- Goma eva de colores  

- Pegamento fuerte 

- Tijeras y cúter 

- Regla y lápiz 

 

 



  

DESARROLLO 

A continuación voy a enseñaros como hacer un estuche con cartón y goma eva: 

1. Primero deberás coger el rollo de cartón del papel de cocina que ya hayas 

gastado y cortarlo con ayuda de las tijeras o el cúter (recuerda con la ayuda de 

un adulto) en dos partes. Debe quedar una parte más larga que la otra, ya que 

la más pequeña será la tapa del estuche. Ayúdate con la regla y el lápiz para 

marcar alrededor de la pieza de cartón el trozo que quieres cortar.  

2. Después cogeremos la goma eva del color que queramos y la usaremos para 

decorar la parte de dentro del estuche. Cortaremos un trozo pequeño de goma 

eva y lo uniremos con ayuda del pegamento fuerte, de tal forma que quede 

como una especie de anilla. Cuando lo tengas tendrás que pegarlo en la parte 

más grande del cartón que hemos cortado, dejando que salga una parte de la 

goma eva por fuera.  

3. A continuación, pasaremos a decorar la parte de fuera del estuche y la tapa, 

también por la parte de fuera. Primero tendremos que dibujar en la goma eva 

de dos colores distintos las tapas de los respectivos extremos del estuche. 

Colocaremos el cartón por uno de los lados encima de la goma eva y con la 

ayuda de un lápiz dibujaremos el contorno haciendo un círculo. Repetiremos 

el proceso dos veces para que nos salgan dos tapas. Una para la parte grande 

del estuche y otra para la tapa. 

4. Por último, nos queda decorar, como hemos dicho, la parte de fuera del 

estuche y la tapa. Cogeremos dos trozos de goma eva de colores distintos y 

tendremos que cortar dos trozos. Uno para la parte de tamaño más grande y 

otro para la parte de tamaño más pequeña. Debemos asegurarnos de que tenga 

la medida correcta para poder envolver el trozo de cartón en la goma eva. 

¡ YA TIENES PREPARADO TU ESTUCHE! 



 

 

Recuerda que al finalizar, también puedes 

decorar tu estuche con pegatinas, 

gomets, goma eva, etc. para darle un 

toque más personal.  

A continuación, te dejo un tutorial de 

YouTube, por si necesitas una ayuda más 

detallada para la elaboración de tu 

estuche.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=_yHpxHvezyQ&feature=emb_title 
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