
  

Actividad: ¿Cómo hacer unos bolos caseros? 

OBJETIVOS 

- Compartir el tiempo con la familia 

- Trabajar la psicomotricidad fina y gruesa 

- Aprender de forma lúdica 

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 4 años  

MATERIAL 

- Botellas más o menos del mismo tamaño (6-10 botellas) 

- Temperas o acuarelas 

- Pinceles 

- Cola 

- Agua 

- Papel higiénico 

- Pegatinas y decorados distintos  

 

 



  

DESARROLLO 

1. Cogeremos las botellas y las envolveremos en una mezcla. Para realizar esa 

mezcla usaremos cola, agua y papel higiénico. En un recipiente mezclaremos el 

agua con la cola. Una vez hecho, con el pincel y trozos de papel higiénico 

envolveremos una a una todas las botellas. Finalmente lo dejaremos secar. 

2. Una vez estén secas y duras, podremos pasar a pintarlas y decorarlas. Con 

ayuda de las temperas o acuarelas y un pincel pintaremos cada bolo de un color. 

Cuando esté seco, podremos decorarlo también con pegatinas, lana, algodón, 

botones de colores, etc. 

3. Debemos recordar poner papel de periódico en el lugar donde vamos a trabajar 

para manchar lo menos posible la zona.  

4. El pincel que hemos utilizado para la mezcla de cola y agua, inmediatamente al 

terminar deberemos limpiarlo para evitar que se quede duro cuando se seque 

y no podamos volver a utilizarlo. 

5. ¡IMPORTANTE! Siempre con ayuda de un adulto. Si trabajamos juntos todo 

saldrá mucho mejor. 

6. ¡RECUERDA! Una vez hayas terminado de hacer los bolos, juega con todos los 

miembros de tu familia. Si jugamos todos juntos será mucho más divertido. 

7. Para tirar los bolos puedes utilizar cualquier pelota de goma o espuma que 

tengas en casa.  

8. Si quieres añadir más dificultad al juego, cada vez tira la bola desde una distancia 

más alejada.  

9. ¡PRACTICA TU PUNTERÍA Y CONSIGUE TIRARLOS TODOS!  

A continuación te dejo un video por si quieres que tus bolos tengan forma de 

MINIONS. Pero recuerda que puedes hacerlos como a ti más te apetezca. 

https://www.youtube.com/watch?v=D0DYPoI_OOk 

https://www.youtube.com/watch?v=D0DYPoI_OOk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


