
JUEGOTECA
EN CASA

Contenido extraído del Material elaborado por la organización Tiempo de Rondas, 
en el marco del proyecto "Juegoteca en Casa", apoyado por el Programa Desde el Principio. 

Conoce más en: www.tiempoderondas.com.ar 

DESCARGABLE 02



01
JUEGO DE 

CONSTRUCCIÓN

Opción 1

Elementos:
•Rollo de papel higiénico
•Rollo de papel de servilletas
•Crayones, colores o fibras
•Opcional: tijeras o algo para cortar

Con los rollos de papel higiénico y 
papel de cocina se pueden crear 
fichas de construcción para jugar! 
Para que quede más divertido se 
pueden colorear con lo que tengan y 
con los diseños que más les gusten. 
Luego, realizarles ranuras (cortes) 
en los bordes para poder encastrar-
los unos con los otros, como mues-
tra la foto.

Opción 2

Elementos:
•Cartón
•Crayones, colores o fibras
•Opcional: tijeras para recortar 
figuras geométricas.

Con cartón crear fichas geométricas 
de construcción para jugar (ejemplo 
círculo, triángulo, rectángulo, 
cuadrado, etc. Al igual que la opción 
anterior, pueden colorear con lo que 
tengan y con los diseños que más les 
gusten. Luego realizarles ranuras 
(cortes) en los extremos para poder 
encastrarlos unos con los otros, 
como muestra la foto.

A partir de 5 años
en compañía de un adulto



Elementos:
•10 rollos de cartón de papel 
higiénico (pueden ser menos).
• 1 tijera
• Lápiz y colores para pintar
• Bolitas o piedritas circulares

¿Cómo se hace?
Para realizar este juego necesita-
mos 10 rollos de papel higiénico, los 
decoramos con vistosos colores y 
los numeramos del 1 al 10.
También puede ser con otras 
opciones como aparece en las fotos.
Después los pegamos unos con otros y les hacemos un pequeño hueco en la parte de abajo.
Ya tenemos listos nuestros arquitos.

El juego consiste en tirar una bolitas o piedritas y embocarlas en todos los arquitos, sumando puntos. 
El que antes consiga que su bolita entre por los 10 arquitos gana. Opción 2: Gana el que más puntos 
tenga al completar 10 tiros.

02
ARCOS CON 

ROLLOS
A partir de 5 años

OTRAS OPCIONES


