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GUÍA DE TRABAJO COMPLEMENTARIO 

 

 
 

Objetivo 1. Confeccionar juego para desarrollar el equilibrio. 

Instrucciones Para crear el Twister: 
- Apoya una de tus manos sobre una hoja blanca y con el lápiz 

grafico marca el contorno de ésta. Repítelo tres veces sobre otro 
trozo de papel (puede ser dentro de la misma hoja si tienes 
espacio). Haz lo mismo 4 veces con tu otra mano y, luego, con tu 
pie derecho y tu pie izquierdo. 

- Una vez que hayas terminado de marcar, deberás tener 4 manos 
izquierdas, 4 derechas, 4 pies izquierdos y 4 derechos. 

- De cada extremidad marcada deberás pintar una azul, otra roja, 
otra amarilla y otra verde (recuerda no salirte de los contornos y 
pintar todo el dibujo sin que queden espacios en blanco, de esta 
forma estarás poniendo en práctica tu motricidad fina). 

- Una vez que todo esté pintado, recorta los bordes con mucho 
cuidado. 

- En el suelo de tu casa o patio, reparte los dibujos formando un 
cuadrado (4 filas y 4 columnas) y pégalos con cinta adhesiva. Si 
no puedes pegarlo directamente al suelo, puedes hacerlo sobre 
una sábana u otro material que te lo permita. 
 

Para crear el tablero:  
- Utiliza un cartón (puedes reutilizar una caja vieja) o cartulina, 

dibuja un círculo y dentro de éste una cruz de extremo a extremo 
(quedarán 4 espacios de igual tamaño). 

- Dentro de cada espacio dibuja 4 círculos por el borde, uno al lado 
del otro, coloréalos con rojo, verde, azul y amarillo y, con la ayuda 
de un adulto, escribe “PIE DERECHO, PIE IZQUIERDO, MANO 
DERECHA O MANO IZQUIERDA” según corresponda (ver imagen 
de referencia). 

- En otro trozo de cartón dibuja una flecha, recórtala y hazle un 
agujero en la base, pide ayuda a un adulto. 

- Luego, haz un agujero en el centro del tablero y con un gancho 
mariposa (broche mariposa) únelo con la flecha (no lo dejen tan 
junto o no lo podrás hacer girar).  

 
Una vez que tengas todo listo, podrás jugar!... ¿Cómo hacerlo? 

- Gira el tablero, una vez que la flecha se detenga te indicará que 
mano o pie apoyar y en qué color, gíralo otra vez para ir apoyando 
todas tus extremidades. Juega con tu familia para aumentar la 
complejidad. Ganará quien dure más tiempo sin caer al suelo. 

Materiales 1. Hojas blancas. 
2. Lápiz grafito. 
3. Lápices de colores. 
4. Goma. 
5. Sacapuntas.  
6. Tijeras. 
7. Cinta adhesiva.  
8. Cartón. 
9. Broche mariposa. 


