
  

Actividad: Cometas por el cielo 

OBJETIVOS 

- Desarrollar nuestra psicomotricidad 

- Reutilizar materiales que tengamos por casa 

- Sacar nuestro lado más creativo 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Lana o hilo 

- Palillos o palitos de helado 

- Pegamento o cola 

- tijeras 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas, y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra ludoteca 

matinal, donde hacemos actividades divertidas mientras aprendemos nuevos 

conceptos o contenidos que hemos dado en clase o que son importantes que 

trabajemos.  

En la sesión de hoy vamos a hacer una manualidad super bonita, la cual, la podéis 

utilizar solamente por hacer la manualidad, pero también la podéis utilizar para su 

verdadero uso, y es que, hoy vamos a hacer una cometa, que según el tamaño en la 

que la hagáis podéis intentar volarla o no. En este caso os voy a dar dos indicaciones 

distintas para que vosotros podáis elegir. ¿Estáis preparados? ¡Pues manos a la obra! 

Mini Cometa:  

1º vamos a coger unos palillos o unos palos de helado limpios. Vamos a pegarlos en 

forma de X. Dejamos secar el pegamento  

2º vamos a ir pegando lana o hilo entre los palillos que hemos pegado haciendo una 

forma de rombo, Tenemos que recubrir todos los huecos de los palillos. Podéis 

hacerlo de diferentes colores o de un mismo color.  Dejamos secar para que la lana 

no se mueve 

3º Colocamos una trenza hecha con la lana o el hilo en uno de los laterales, la cual 

servirá como la cola de nuestra cometa.  

Y ya tenéis vuestra mini cometa hecha. Si queréis ver algunos ejemplos los tenéis al 

final de la ficha para que los tengáis de referencia.  

 

 



Ahora vamos a hacer una cometa grande para que la podáis volar en el parque.  

1º vamos a coger unos tubos que haremos con folios, que serán nuestro esqueleto 

de la cometa. Para hacer esos tubos tenéis que ir enrollando folios de la manera más 

pegada posible entre los dobladillos que hagamos, os tiene que quedar como si fuera 

una especie de varita, pero hechas con folios, además si lo habéis hecho bien os tienen 

que quedar rígidos, que no sean fáciles de doblar.  

2º pegamos esos tubos de folio en forma de cruz. Lo que luego será nuestra cometa 

en forma de rombo.  

3º cortamos un trozo de cartulina, folio o alguno tipo de papel charol o pinocho para 

nuestras alas de la cometa. Tiene que ser del mismo tamaño que los tubos y que tenga 

forma de rombo. Luego lo pegamos en la parte delantera de nuestro esqueleto de la 

cometa. Dejamos secar 

4º Vamos a poner lana para recubrir todos los bordes de nuestra cometa y así hacerla 

más resistente. Y dejamos secar.  

5º Vamos a poner en unos de los vértices una trenza hecha con la lana y de varios 

colores para que sea la cola de nuestra cometa. Podéis hacerla más larga que los 

tubitos que hemos hecho para que así quede más bonita.  

Y con esto ya la hemos acabado. Ahora solo tenéis que volarla teniendo en cuanta 

que necesitáis buscar un sitio donde haya algo de aire, pero no mucho porque nuestra 

cometa se podría romper. Tened cuidado, porque al haberla hecho nosotros mismos 

son bastante frágiles.  

Con esto ya habríamos acabado nuestra sesión de hoy, espero que os haya gustado 

las dos manualidades que os he traído hoy. Y nos vemos en la siguiente sesión       

 



 

 

Algunos ejemplos de las cometas para que las tengáis de referencia:  

 

 


