
  

Actividad: RAQUETPELOTA 

OBJETIVOS 

- Desarrollo psicomotriz 

- Fomentar la competitividad positiva 

- Favorecer la concentración 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años (requiere ayuda de un adulto) 

MATERIAL 

- Cartón 

- Hilo grueso o lana 

- Pelota de pin pon que pueda romperse 

- Tijeras 

- Pegamento 

 



  

DESARROLLO 

1. Dibuja una raqueta en el cartón y recórtalo. Tendrás que hacer el mango (parte 

con la que se sujeta la raqueta) y la pala (parte con la que se golpea la pelota) 

por separado y dos veces: 

 

 

 

 

 

 

2. Pega las raquetas por separado de esta manera: 

 

 

Cuando lo tengas de esta manera 

pega una raqueta a otra echando 

el pegamento en esta parte de la 

raqueta (por las dos). Los mangos 

tienen que quedar por dentro. 

 

3. Con ayuda de un adulto haz un agujero en el centro de la raqueta (en la parte 

con la que se da a la pelota). 

4. Con ayuda de un adulto haz un agujero a la pelota para meter el extremo de la 

lana (unos 40 cm). Cuando ya esté metido pon un poco de pegamento en el 

hilo y la pelota para que sea más resistente (cola blanca a poder ser o silicona). 



 

 

5. El otro extremo de la lana lo tenemos que introducir por el agujero 

que hemos hecho antes en la raqueta. Para que se quede fijo tendrás 

que hacer un nudo (mejor varios) cuando lo hayas metido para que 

no se salga cuando estés jugando. 

Ya puedes jugar. El juego trata de hacer diferentes toques con la pelota. 

Tienes que ir cambiando el lado de la pala. Prueba con la mano derecha, 

después con la izquierda, prueba por una sola cara, después por la otra, 

después combina las dos caras de la raqueta. Hazlo de pie, sentado, a la pata 

coja… todas las posiciones que se te ocurran. ¿Cuál es la posición más rara 

con la que puedes dar a la pelota varios toques seguidos (10 por lo menos)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


