
  

Actividad: SUDOKU 

OBJETIVOS 

- Estimular la memoria y concentración. 

- Ser capaces de resolver un problema o una situación. 

- Desarrollar una estrategia aplicando conceptos aprendidos de forma lúdica. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Tijeras 

- Lápiz 

- Pegamento 

- Perforadora mediana en forma de flor Fixo Kids. (puedes hacer tu las formas) 

- 1 lámina verde de goma EVA de 20x30 cm de 5mmm de grosor. 

- 4 láminas de colores de goma EVA de 20x30 cm de 2mm de grosor. 

- 1 lámina blanca de goma EVA de 20x30 de 2mm de grosor. 

 

 



DESARROLLO 

¡Hola a tod@s! 

Hoy os voy a proponer un divertido juego casero ¡un sudoku! ¿Quieres saber cómo 

se hace? No hay anda mejor que aprender divirtiéndose y jugando. Gracias a este 

sencillo sudoku, aprenderéis a seguir una estrategia, aplicar criterios de formas, 

números, letras o colores y resolver un problema. Estimularéis vuestra memoria y 

aprenderéis a concentraros. Es una actividad muy completa y divertida. 

¿Qué es un sudoku? Es un rompecabezas de lógica y uno de los pasatiempos que 

más engancha. Por ello, vamos a realizar uno muy primaveral aprovechando que ha 

llegado el buen tiempo. 

PASO 1: Cortamos un cuadrados de 20x20 cm de goma EVA verde, para la base 

del juego y 10 tiras de 20x0`5 cm de goma EVA blanca. 

 

 

 

 

PASO 2: Después pegamos con pegamento las tiras, haciendo la cuadrícula tal 

como se muestra en la imagen. Esto será la base del juego. 

 

 

 



 

  

 

PASO 3: Ahora, cogemos las 4 láminas de goma EVA, de 4 colores diferentes y 

troquelamos 4 flores de cada color. Si no dispones de esta troqueladora, puedes 

dibujar los tulipanes o lo que quieras y recortarlas con tijeras. Éstas serán las piezas 

del juego. 

 

 

 

Una vez terminados los pasos, ya tendrás listo ¡tu Sudoku! Ha sido sencillo ¿verdad? 

El objetivo es rellenar una cuadrícula de 4x4 celdas dividida en subcuadrículas de 

2x2. No se debe repetir ninguna flor del mismo color en una misma fila, columna o 

subcuadrícula. ¿Serás capaz?  

¡A DIVERTIRSE! 

 

 


