
  

Actividad: Ping pong 

OBJETIVOS 

- Sacar nuestro lado creativo 

- Utilizar material reciclado 

- Ser capaz de renovar juegos clásicos 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Caja de cartón 

- Vasos de plástico 

- Rotuladores permanentes 

- Regla 

- Tijeras 

 

 



DESARROLLO 

En la clase de hoy vamos a hacer movimiento, lo que también, se puede llamar como 

psicomotricidad. Y os preguntareis cual es la razón principal de esta actividad, pues 

es movernos, hacer un poco de movimiento en nuestra casa, que también es bueno 

moverse, ejercitar nuestro cuerpo y ayudar a nuestros músculos a que se muevan, se 

ejerciten y vayan renovándose.  

Pero en la clase de hoy, antes de realizar cualquier juego vamos a tener que preparar 

nuestro propio juego, ya que en esta actividad vamos a adaptar el juego clásico del 

pingo pong pero en nuestra propia casa. Para poder jugar al ping pongo, necesitamos 

una mesa de ping pong.  

Para ellos necesitamos una caja de cartón y unos 

rotuladores.  

Primeramente vamos a coger la caja de cartón y 

vamos a marcar unas líneas en medio donde irán 

nuestra red y dos triángulos a cada lado que será 

nuestro campo. Ahora la podéis decorar a 

vuestro gusto, hacedle los dibujos que queráis, 

ya sabéis, dejad volar vuestra imaginación.  

Ahora vamos a poner los vasos de plástico en la 

línea que hemos hecho en medio y esos serán nuestra red. Utilizaremos vasos como 

si fueran las raquetas y la pelota, si tenéis una pelota de ping pong perfecto, pero si 

no la tenéis podéis aprovechar cualquier material que tengáis por casa.  

 

 



 

 

Y así tendría que quedar: 

 

Ahora podéis jugar como siempre hacemos, la primera puede ser una partida clásica 

pero el resto le podéis meter variaciones ( porque si no, no seriamos nosotros) 

podéis jugar con los ojos cerrados, de espaldas, podéis jugar dos contra dos, podéis 

jugar con distintas raquetas ( vasos, platos, libros…) 

Espero que os haya gustado la actividad de hoy, y nos vemos en la siguiente sesión 

      

 


