
  

Actividad: ¡A PESCAR! 

OBJETIVOS 

- Mejorar la coordinación y perfeccionar la psicomotricidad fina 

- Crear sus propias normas de juego y aprender a respetarlas 

- Desarrollar la capacidad de concentración 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Cuadrados de cartón, cartulina o goma eva de 10 x 10 centímetros 

aproximadamente 

- Clips de metal 

- Témpera de colores 

- Tijeras 

- Palo de madera  

- Hilo o lana 

- Un trozo pequeño de imán 

 



  

DESARROLLO 

Vamos a construir un juego que tiene doble intención. La primera será aprender los 

pasos de la manualidad y poder hacerlo a vuestro gusto, como siempre os digo, no 

hay mejor que la imaginación, después podremos disfrutar del juego, sobre todo si 

podemos jugar con más gente, así que… ¡a jugar! 

PASO 1: comenzaremos esta 

manualidad con algo tan sencillo como 

dibujar unos cuantos peces en nuestras 

láminas. Yo he elegido el cartón reciclado, 

pero lo podéis hacer con goma eva, 

cartulina o como os imaginéis. Los peces 

deben ser del mismo tamaño, pero, podéis cambiar la forma o el estilo.  

PASO 2: ahora vamos a recortarlo con 

cuidado y podemos empezar a pintar, lo 

mejor, si habéis elegido el cartón como yo, es 

que uséis témperas y rotuladores, si usáis 

cartulina lo mejor es rotulador. Cuando esté 

seco podemos echar por encima purpurina en 

algunas zonas. RECORDAD: siempre que usemos témperas debemos poner debajo 

unas hojas de periódico o cartón para no manchar la superficie donde lo estamos 

haciendo.  



 

 

 

PASO 3: cuando ya 

tengamos los peces terminados y 

listos les haremos un agujero en la 

parte delantera, como si fuese en 

la boca. Ahí pondremos los clips. 

Os voy a enseñas otro tipo de 

peces que se pueden hacer, todo 

depende del material que tengáis en casa y que sepáis aprovecharlo. ¿os gusta más 

así? 

PASO 4: por último vamos a construir nuestra caña de pescar, 

seguramente este sea el paso más fácil, solo hay que buscar un palo de madera que 

puede ser como queramos, un palo de comida asiática, un palo lo más recto posible 

que encontremos en el parque o algún palo de plástico duro que tengamos en casa y 

ya no usemos. IMPORTANTE: siempre que traigáis algo de la calle para usar como 

reciclaje tendremos que lavarlo bien y dejarlo secar antes de usarlo.  

Al extremo le vamos a atar un hilo gordo o lana, si tenemos pistola de silicona 

podemos pegarlo alrededor para asegurarnos que se queda fijo, ¿ya está nuestra 

caña? NO, pero solo nos queda poner el imán al final del hilo o lana. Podemos pedir 

ayuda a un adulto para que nos diga si tenemos algo en casa que nos pueda servir, si 

no tenemos es un material muy fácil de conseguir y de unir al hilo y… ¡YA ESTÁ! En 

la siguiente hoja os enseño otras maneras de hacerlo y variantes para jugar cuando ya 

esté hecho.  

 

  



 

 

 

  

  

 Este es un ejemplo muy 

bonito, está hecho con tela que es 

algo más duradero y nos deja usar 

mucho más la imaginación para 

decorar. Al final del hilo de la caña 

hay unos pequeños anzuelos 

hechos también con tela donde han 

pegado el imán. De esta maera 

tendríais un juego que os podeis 

llevar donde queráis y jugar con 

más gente y durante mucho 

tiempo. OS ANIMO A 

INTENTARLO 

 

 

 

VARIANTES DEL JUEGO:  

- Si jugáis solos es tan sencillo como cronometrar cuanto tiempo tardáis en 

cogerlos todos e intentar superarlo 

- Si jugáis con más gente lo más divertido es hacerlo por turnos y apuntar en 

cada ronda cuántos peces ha conseguido coger cada uno 

- Podéis hacer algo especial y pintar letras en los peces, así podréis jugar pescar 

una palabra como, por ejemplo, vuestro nombre. 

 

¡ A PESCAR ! 

 

 


