Reto: Canicas locas
Duración: 1 hora · Edad: 9 a 12 años

¿Qué vamos a hacer?

Construir un juego de mesa para
promover la convivencia.
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Reto: Canicas locas
Propósito:
●

Construir un juego de mesa para promover la convivencia.

¿Qué necesitamos?
●
●
●
●
●

1 caja de cereal o galletas
Dos ligas
Tijeras
Silicón frío o caliente
Canicas o pelotas pequeñas

¿Cómo lo hacemos?
Paso 1.
Abre la caja y con unas tijeras corta la parte
ancha que tiene la pestaña más corta.

Paso 2.
En los lados más angostos marca las medidas
como se muestra en la imagen.

Paso 3.
Con un lápiz con punta haz una perforación en
cada marca.
Asegúrate que no sea muy grande.

Paso 4.
Marca con una línea la mitad de la caja.
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Paso 5.
En la parte que cortaste en el paso 1 marca una
altura de 10 cm con un lápiz.
Luego corta la caja.

Paso 6.
En medio dibuja una puerta que mida 8 cm de
alto y 5 cm de largo.
Luego córtala

Paso 7.
Adhiere los lados de la caja para que quede
cerrada, después pega la pared que contiene la
puerta en la parte de enmedio de la caja.

Paso 8.
Corta las ligas de un solo lado para que queden
más largas y luego insértalas en las
perforaciones.
Asegúralas con un nudo.

Nota: si utilizas silicón caliente pide ayuda a
un adulto.

©Copyright Pinion 2020

Página 2

Paso 9
1. Selecciona a una persona a quien retar.
2. Cada jugador tendrá 5 canicas o pelotitas.
3. Utiliza la liga para lanzar las canicas a través de la puerta hacia el lado contrario.
4. El que pase todas las canicas de un lado gana.

¿Qué aprendimos?
●

Que usando nuestra imaginación y algunos materiales que tenemos en casa podemos
crear diversión para todos.

©Copyright Pinion 2020

Página 3

