
 
LA   FLAUTA  QUE  HACÍA   BAILAR 

 
 
 
 
 Actividades de Expresión Plástica 
   

 Nº 1.- JUEGO DE LOTO. 
 Nº 2.- MARACA. 

  
Nº 1.- PUZZLE. 
 

Esta actividad te va a permitir tener un divertido juego para pasar ratos 
muy entretenidos con tus amigos o familiares. Es el típico juego de “loto” 
(también llamado lotería o bingo). Resulta muy fácil de hacer sin ayuda; pero si 
lo necesitas, no dudes en pedir la colaboración de un adulto.  
 
Material necesario: 

 4 cartulinas blancas tamaño folio. 
 Tijeras o punzón (con su almohadilla para picar). 
 Pegamento líquido (cola blanca tipo “alkil” o similar). 
 1 pincel pequeño (tipo brocha). 
 Lápices de colores, ceras tipo “plastidecor” o rotuladores. 
 Folios blancos y 4 trozos de cartón no muy grueso (si vas a hacer el juego 

en cartón). 
 Rollo transparente para plastificar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modo de hacerlo: 

1. Pide a un adulto que te imprima los 2 modelos de tableros y los 2 
modelos de fichas. Puedes hacerlo en las cartulinas blancas. 
También puedes imprimirlo en un folio blanco y después pegarlo en 
un cartón fino. 

2. Si los modelos los has hecho primero en un folio, luego deberás 
pegarlo (mejor con pegamento de barra para que quede bien 
extendido) en un cartón finito; asegurándote de que los bordes 
quedan bien pegados. 

3. Después colorea los dos dibujos usando los materiales que quieras: 
lápices de colores, plastidecor, rotuladores…  

4. Ten en cuenta que los dibujos de los tableros son iguales que los 
dibujos de las fichas que luego colocarás encima de los tableros; 
por tanto deben estar coloreados igual. Por eso es muy importante 
que pongas mucho cuidado al colorear, pues los  dibujos deben 
quedarte exactamente iguales. Si tienes alguna duda consulta a un 
adulto. 

5. Ahora coge los modelos de los tableros y recorta con las tijeras por 
el contorno de fuera. Luego coge cada una de las 18 fichas y 
recorta también con mucho cuidado. Si lo prefieres, en vez de usar 
las tijeras, puedes usar un punzón con su almohadilla y picar por las 
líneas marcadas. 

6. Cuando lo hayas recortado, puedes darle con la ayuda de un pincel 
una capa de pegamento líquido, tipo “alkil”, para protegerlo de la 
suciedad y que así tenga una mejor consistencia para que no se 
doble ni se estropee. 

7. También puedes plastificar los tableros y las fichas con el rollo de 
plástico adhesivo, pero es esto tienes que pedir ayuda a un adulto 
necesariamente.  

8. Una vez seco o plastificado, guarda el juego en un sobre o en una 
caja. Así lo tendrás siempre en perfecto estado y no se te perderá 
ninguna pieza. 

 
Actividades de ampliación. 

 Siguiendo todos los pasos anteriores, puedes hacer otros lotos con 
otros dibujos. 

 También puedes hacer el mismo juego pero con diferente número 
de piezas. Puedes coger el modelo y calcar solo los cuadraditos del 
loto y ampliar añadiendo 1 o 2 filas o columnas. Pide ayuda a un 
adulto. 



 Si inventas distintos lotos con otros dibujos hechos por ti, no 
olvides que deberás dibujarlo exactamente igual dos veces (tanto 
en los tableros como en las piezas).  

 Puedes hacer en vez de dos tableros, hasta 4 o 6 y por tanto 
deberás aumentar el número de fichas. Así podrás jugar con más 
amigos. 

 Si has encontrado una caja adecuada para guardar el juego; puedes 
decorarla a tu gusto: pegando papeles de colores, dibujos hechos 
por ti y luego recortados,  pegando fotos de revistas, o con 
cualquier adorno que se te ocurra. Así te quedará una caja 
totalmente personal y única. 

 
Reglas del Juego: 
Este juego es muy sencillo y seguro que lo conoces bien. Pueden jugar 2 

jugadores o tu solo. 
Cada jugador tiene un tablero con los modelos ya coloreados. Todas las 

fichas (las 18) se colocan en un montón bocabajo en el centro de la mesa. 
El juego consiste en ir cogiendo por turnos 1 ficha y si está en tu tablero 

la colocas en su lugar correspondiente; pero si no está pues se la das a tu 
compañero (ya que si tú no la tienes seguro que entonces la tiene él). 

También puedes colocar la ficha debajo del montón, si tú no la tienes en 
tu tablero. 

Gana el jugador que primero haya completado su tablero de juego. 
Las normas de este juego son muy sencillas, como verás solo consiste en 

colocar las fichas en el lugar en que están dibujadas en el tablero. Pero con tus 
amigos o con ayuda de un adulto puedes poner tus propias reglas para jugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

   



 

   

   

   



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Nº 2. MARACA. 
 
 Esta actividad es también bastante sencilla de hacer. Vamos a hacer 1 
maraca que te permitirá interpretar sonidos muy divertidos y mágicos como los de 
la flauta del cuento. Es un buen entretenimiento y podrás inventar nuevos ritmos. 
También podrás usarla para hacer un bonito y original regalo a alguien que tú 
quieras. 
 
Material necesario: 

 1 bote o lata de refresco (Fanta, Coca.cola, etc…). 
 Pegamento líquido (cola blanca tipo “alkil” o similar). 
 Pincel pequeño (tipo brocha). 
 Tijeras. 
 Papel de diversas clases: seda, pinocho o crespón, charol, metalizado, etc... 
 Un puñadito de semillas diversas o de legumbres: pipas, cáscaras de 

pistachos, huesos de chirimoya, arroz, lentejas, garbanzos, etc… 
 Pegamento de barra. 
 Folio blanco. 
 Regla y lápiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo de hacerlo: 

1. Antes de empezar a trabajar, debes coger el bote de refresco y lavarlo 
bien por dentro y dejarlo que se seque. Puedes pedir ayuda a un adulto para 



que lo seque con un secador de pelo o encima de un radiador, (esto puedes 
hacerlo unos días antes de empezar a trabajar. Si no está bien seco corres 
el riesgo de que tu maraca no suene y se estropee lo que metas dentro.  

2. Coge un folio blanco, pon el bote encima y marca con un lápiz la medida del 
bote de alto y todo lo que te ocupa enrollando el folio alrededor. Puedes 
decirle a un adulto que te ayude a sujetar el bote para marcarlo. 

3. Recorta con cuidado el folio y pega con cola blanca (que te quedará mejor 
pegado que con el pegamento de barra) el folio alrededor del bote, dejando 
sin cubrir la base y la parte de arriba. 

4. Una vez que ya tengas pegado el folio, comienza a recortar trozos de papel 
charol o metalizado y los vas colocando encima del folio que ya habías 
pegado. Puedes colocar el papel varios colores en tiras verticales, 
horizontales o simplemente utilizar un solo color para cubrir todo el bote. 

5. Haz lo mismo con la parte de abajo del bote, para cubrirlo y que no se vea 
el metal. Si necesitas la ayuda de un adulto no dudes en pedirla. 

6. Rellena el bote con las semillas o las legumbres que hayas elegido, pero no 
lo llenes demasiado, aproximadamente una tercera parte del bote. 

7. Ahora coge un trozo de papel del tamaño del agujero del bote, dóblalo por 
la mitad y pégalo con cinta adhesiva (cello) para evitar que se queden 
pegadas las semillas al tocar la maraca. Luego cubre todo con otro papel 
como hiciste con la base del bote y ya puedes pegarlo con pegamento 
líquido. 

8. Puedes pegar con pegamento de barra, una tira de papel de colores en los 
bordes del bote para que no se vean las uniones con los otros papeles. 

9. Ahora vamos a colocar unos “flecos” a nuestra maraca. Para ello coge una 
tira de papel de seda tan larga como todo el contorno del bote y tan ancha 
como el bote de alto. 

10. Marca unas líneas verticales con ayuda de un lápiz y una regla que lleguen 
hasta la mitad de esa tira de papel (el papel tiene que estar colocado a lo 
largo). Las líneas deben estar separadas como dos dedos de distancia. Como 
esto es un poco más complicado puedes pedir ayuda a un adulto. 

11. Una vez marcadas las dos tiras de papel de seda, recorta con mucho 
cuidado por esas líneas (porque es un papel que se rompe con facilidad). Te 
quedarán unos graciosos flecos. 

12. Coloca esas tiras, una en cada extremo y pégalas alrededor del bote con 
pegamento de barra (ya que el pegamento líquido a veces destiñe el papel 
de seda); o también puedes sujetarlo con cinta adhesiva “cello”. No olvides 
que los flecos deben quedar al aire. 

13. Ahora ya puedes empezar a tocar música con tu maraca. 
 



Actividades de ampliación. 
 Puedes hacer más de una maraca, y así tienes una en cada mano para 

poder tocar más variedad de sonidos. 
 Siguiendo todos los pasos anteriores puedes, en vez de pegar papeles 

de colores, hacer tus propios dibujos y pegarlos en el bote. 
 También, una vez acabada la maraca, puedes adornarla con pegatinas, 

purpurina, o cualquier cosa que se te ocurra. 
 Puedes colocar 2 tiras de flecos en cada extremo de distintos 

colores, para que te quede más vistoso. También puedes no poner los 
flecos, son solo de adorno (aunque suenan un poco). 

 Se pueden usar otros materiales para hacerlo; como por ejemplo: 
envases de yogurt de beber, también el cartón de los rollos de papel 
higiénico, del papel de cocina, etc… 

 En los rollos de cartón, en vez de forrarla con papel puedes pintarla 
y decorarla con témperas de colores. Luego sería conveniente que le 
dieras una capa de “alkil” para que brille y se proteja. 

 Si lo que usas son envases de yogurt y no quieres forrarlo, puedes 
usar gomets o rotuladores permanentes para dibujar lo que quieras. 

 Si en clase hacéis varias maracas cada uno;  podéis luego ensayar 
alguna canción o melodía que os inventéis y aprovechar para animar 
las fiestas que celebréis en el colegio. 

 
 
 
 
 
 




