
  

 MINIGOLF EN EL PASILLO 

OBJETIVOS 

- Ampliar la destreza de los movimientos 

- Desarrollar movimientos específicos 

- Mejorar la puntería y tranquilidad en juegos de concentración 

 

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Niños y niñas a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Caja de cartón grande o varias pequeñas 

- Palo de reciclaje 

- Cinta adhesiva 

- Cinta de colores 

 

 



  

DESARROLLO 

Lo primero que haremos para poder disfrutar de este divertido juego será crear 

nuestras propias herramientas.  

PALO DE GOLF 

Para hacer nuestro palo de golf necesitaremos encontrar algo que sea como un bastón 

como: un palo de fregona, de cepillo, recogedor o algo similar que tengamos en casa. 

Además, vamos a utilizar algún envase 

vacío como una botella pequeña de 

friegaplatos, un brick de zumo o 

leche, etc. Para unir estas dos piezas, 

solo tenemos que hacer un agujero en 

el envase de tamaño similar al palo 

que hemos escogido. Ahí metemos el 

palo y lo unimos todo con cinta 

adhesiva (celo, cinta de carrocero…) 

le damos varias vueltas para que no se mueva ni se separe.   

Si queremos darle un toque personal podemos forrarlo de papel y pintarlo. 

HOYO DE GOLF 

Para construir nuestro hoy vamos a coger una caja, le dibujaremos en la parte de 

abajo un hueco, rectangular, cuadrado o en forma de arco y lo recortaremos. Esa será 

la “puerta” por donde tiene que entrar nuestra bola. 

 

 



 

 

Si nuestra caja es grande podemos hacer varios 

agujeros, de diferentes tamaños separadfos unos 

de otros. Si solo tenemos varias cajas pequeñas 

haremos un agujero en cada una, combinamos 

tamaños y formas para sea más llamativo.  

Cuando ya lo tengamos listo, haremos unos 

pequeños carteles, con un círculo de papel, en los 

cuales vamos a escribir la puntuación que recibiremos cada vez que 

consigamos meter la bola en el ese 

hoyo (10, 20, 50, 100) y los pegamos 

encima de cada “puerta” que hemos 

recortado.  

 

 

 

¡YA TENEMOS NUESTRO MINIGOLF! 

Ahora si queremos que nos quede genial podemos personalizar todo, 

-pintar las cajas  

-poner con cinta de colores los bordes de los hoyos 

-decorar nuestro palo 

-hacer figuras con las cajas 

-construir obstáculos para añadir dificultad al juego 

 

 

 


