
  

Actividad:         CANICÓDROMO 

OBJETIVOS 

- Fomentar las capacidades dinámicas y artísticas de los niños participantes  

- Aumentar las ganas de superación de los niños.  

- Aumentar el interés del niño por el arte y sus diferentes formas de expresión  

- Aprender a valorar los materiales de los que disponen y conocer todo lo que 

es posible con cosas sencillas.  

 

DURACIÓN 

60 min aproximadamente  

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada a niños  tanto del primer ciclo de EP, como el segundo.  

Los niños del primer ciclo necesitarán ayuda de adulto, pero lo realizarán sin 

problemas. 

MATERIAL 

 

- 6 Tubos de rollo de papel higiénico. 

- Goma Eva de colores. 

- Letras y números adhesivos de goma EVA. O, letras y números cortados a 

mano que pegaremos más tarde.  

- Perforadora especial goma EVA en forma de círculo. O, círculos de goma eva 

en su defecto hechos con tijera. 

- Cartulina tamaño a4. 

- Tijeras. 

- Canicas. 

- Grapadora. 

 



 

 

DESARROLLO 

Paso 1: Una vez reunidos los materiales empezaremos 

recortando uno de los tubos de papel. Le retiraremos una 

sección de aproximadamente 2,5 cm. Aprovecharemos ese 

trocito que hemos recortado para utilizarlo de plantilla. 

Simplemente lo iremos repasando con rotulador o lápiz sobre el resto de  tubos. 

 

Ya tenemos los 6 tubos recortados. 

 

Paso 2: Los podemos forrar o pintar. Nosotros los 

recubriremos con goma EVA que sujetaremos con unas 

grapas. No se verán, así que no te preocupes. 

 

 

 

Una vez forrados todos los tubos es momento de pasar al 

siguiente punto. 

 

Paso 3: Los uniremos entre ellos. Nosotros lo haremos 

poniendo otras 2 grapas en cada punto de unión. 

 

Paso 4: En este proyecto utilizaremos la perforadora circula. 

Es una herramienta muy divertida con la que podremos 

recortar círculos perfectos incluso sobre goma EVA. Hemos 

escogido una lámina de goma EVA blanca, aunque tú puedes 

utilizar el color que más te guste. 



 

6 circunferencias nos harán falta. En un momento las tenemos gracias a la 

perforadora. 

 

Paso 5: Utilizaremos números también de goma EVA 

autoadhesivos. 

 

Los pegaremos, uno en cada círculo. Aquí has de pensar 

bien qué cifras quieres poner, nosotros alternaremos 

números bajos con altos, para hacer más divertido el juego. 

 

Paso 6: Uniremos los 6 círculos por sus extremos, 

poniendo un poquito de adhesivo. 

 

 

Y nos tiene que quedar algo así, ¡intenta no torcerte!  

 

 

Paso 7: Tomaremos el cartón reciclado o cartulina. Lo 

doblaremos en 4 partes, apretando bien fuerte los pliegues. 

 

 

Eso hará que al abrirlo un poco se forme este triángulo, que 

cerraremos con otra grapa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esa forma que hemos creado con papel es un prisma 

triangular. Lo decoraremos añadiendo esa tira con los 

números y añadiendo un mensaje. En este caso hemos 

puesto la palabra “Canicódromo” utilizando letras 

autoadhesivas de diferentes colores. 

 

 

En la base del prisma pondremos una buena cantidad de adhesivo y 

uniremos las 2 partes. Habrás de presionar fuertemente para que queden 

unidas. 

 

 

 


