
LA  MIEL  DE  LOS  ELOKOS 
 
 

 Actividades de Expresión Plástica 
   

 Nº 1.- JUEGO DE BOLOS. 
 Nº 2.- BOTES DE COLORES. 

  
Nº 1.- JUEGO DE BOLOS. 
 
 Con esta actividad, que es muy fácil de hacer, vas a pasar grandes ratos 
divertidos con tu familia y con tus amigos. Vas a necesitar algo de ayuda de los adultos 
para hacer alguna cosilla; pero vas a ser capaz de hacerlo casi todo solo. 
 
Material necesario: 
v 6 envases vacíos de yogurt líquido (tipo “actimel, dan-up, petit-suisse de beber 

o similar”). 
v Rotuladores de colores, gruesos y “permanentes” (ya que los rotuladores 

normales se borran). 
v 1 pliego de papel de celofán o papel charol del color que quieras. 
v Tijeras. 
v Cinta adhesiva (cello) transparente o de colores. 
v Arena fina o arroz para llenar los envases. 
v Plastilina del color que prefieras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo de hacerlo: 

1. Puedes hacer un juego de bolos con los 6 envases, con 5, 4 o con los que 
quieras. Pero lo mejor es que elijas 6 bolos y los coloques como formando 
un triángulo; como se hace en las boleras a las que van los mayores. 

 



2. Decora cada uno de los envases con los 
rotuladores permanentes. Para ello puedes 
dibujar: círculos, cuadrados, puntos de 
colores, espirales, rayas, un sol, una cara, los 
personajes del cuento o cualquier cosa que se 
te ocurra. También puedes simplemente 
colorearlos con los rotuladores poniendo 
cada bolo de un color, todos iguales…. (No 
intentes usar témpera u otros rotuladores 
que no sean los permanentes; pues no se 
queda fijado el color, se resbala y se borra).  

 
 

3. Una vez coloreados los envases, echa un poco 
de arena o arroz en cada uno. No debes echar 
mucha cantidad, porque entonces el bolo 
pesaría demasiado y sería muy difícil 
derribarlos; (aproximadamente puedes poner 
como 3 cucharillas de plástico pequeñas). Si lo 
prefieres no le pongas arena o arroz a los 
bolos, pero como no pesarán nada, será mucho 
más fácil que se caigan. 

 
 

 
 

4. Necesitarás ahora la ayuda de un adulto 
porque debes recortar un círculo en papel 
celofán o charol, el doble de grande que 
la boca de tu envase. Una vez recortado 
el papel, colócalo lo más centrado posible 
para tapar el envase y sujétalo con la 
cinta adhesiva o el cello. Así evitarás que 
se salga la arena o el arroz. Si no hubieras llenado tus bolos con la arena 
o el arroz, no importa pon también el papel pues así queda mejor 
terminado. 

 
 
 
 
 
 
 



 
5. Solo te queda fabricarte una pelota para jugar 

con tus bolos. Esto es muy sencillo: coge un 
trozo de plastilina del tamaño de una piruleta y 
haz una bola bien redonda con ella. Si no quieres 
hacerte una pelota, también puedes usar 
cualquier pelota pequeña que tengas en casa. 

 
 

6. Puedes pedir a un adulto que te explique como se 
colocan los bolos y cuales son las reglas del juego 
y…¡Ya tienes tu “juego de bolos” preparado para 
disfrutar con tus amigos!.   

 
 
 
 
 
Actividades de ampliación. 

Ø Siguiendo todos los pasos anteriores, puedes hacer más bolos y así tener 
un juego de 8, 10 o 12 bolos. Te será más difícil tirarlos todos de una vez; 
pero también más divertido.  

Ø En vez de decorarlos con rotuladores, puedes decorar tus bolos pegando 
gomets (o pegatinas) con formas de círculo, cuadrado, triángulo… o de 
cualquier forma que te guste. Después sigue los mismos pasos para acabar 
tus bolos. 

Ø También puedes usar diferentes clases de botellas de plástico: de 
refresco de medio litro, de 1 litro o de 2 litros; botellas de agua, de jabón 
del lavavajillas… o de cualquier tipo. Pero no olvides que, según el tamaño 
del envase que uses, la pelota con la que jugarás será la adecuada al 
tamaño de los bolos. 

Ø Si lo prefieres puedes usar otro tipo de envases como latas de refrescos 
(solo tendrás que tapar con cinta adhesiva y papel el orificio donde estaba 
la anilla). Para decorar la lata, corta un folio del tamaño adecuado para 
que cubra todo el envase; decóralo como quieras pintando lo que se te 
ocurra y luego pégalo alrededor de la lata. Puedes pedir ayuda a un adulto. 

Ø Puedes fabricarte otras pelotas para jugar con otros materiales: con 
papel de aluminio muy apretado, con papel de periódico apretado y luego 
sujeto con “cello”, con pasta de papel o barro, etc… 

Ø Puedes poner un número a cada uno de los bolos: 1,2,3,4,5,6 y colocarlos 
en línea para jugar de otra forma; por ejemplo a ver quien tira el número 
1, el 2, etc… 



 
 
Nº 2. BOTES DE COLORES. 
 
 Esta actividad es también bastante sencilla de hacer. Vas a crear unos 
preciosos botes con sal de colores que te van a servir para decorar tu habitación o 
para hacer un bonito y original regalo a alguien que tú quieras. 
 
Material necesario: 
v 1 bote de cristal pequeño con tapa (del tamaño de los botes de mahonesa 

pequeña, de potitos infantiles, de mermelada, etc…). 
v 1 paquete de sal fina (de 1 kilo aproximadamente). 
v 1 caja de tizas de colores. 
v 2 trozos pequeños de cartulina blanca (tamaño cuartilla). 
v Tapas metálicas de otros botes o bandejas blancas de “forespán” (las de los 

alimentos). 
v Cinta adhesiva “cello”. 
v Un trozo de tela algo 

más grande que la tapa 
del bote. 

v Goma elástica para 
sujetar la tela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo de hacerlo: 

1. Coge una tapa metálica o una bandeja de 
forespán para cada una de las tizas de 
colores que tienes. Si no quieres usar todos 
los colores de tus tizas, elige solo los que 
más te gustan y esos serán los que formarán 
parte de tu bote. 

 
 
 
 
 



 
 

2. Echa en cada tapa un puñadito de sal y con una de 
las tizas del color que quieras (por ejemplo la azul), 
rasca para que se mezcle con la sal y así se habrá 
convertido la sal, que era blanca, en una bonita sal 
de color azul.  

 
3. Haz lo mismo con todos los demás colores de las tizas que vayas a usar, pero no 

olvides que cada color debe tener su tapa o su bandeja distinta; para evitar que 
se mezclen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Continúa fabricando toda la sal de colores que vayas a necesitar. Ello dependerá 
del tamaño del bote que has elegido. Aunque al final te falte algo de sal para 
acabar de llenar tu bote, no importa porque puedes ir haciendo sobre la marcha 
la sal que vayas necesitando. 

 
5.  Coge los 2 trozos de cartulina blanca y, con 

ayuda de un adulto, haz con ellos 2 
cucuruchos o embudos de distinto grosor y 
sujétalos con cinta adhesiva para que so se 
abran. Estos cucuruchos te van a servir para 
facilitar el llenado del bote y evitar que la sal 
se te caiga. 

 
 

6. Coloca uno de los embudos en la boca del bote y en 
la posición que quieras: en el centro, inclinado a la 
derecha o a la izquierda… Pide a un adulto que te 
ayude a sujetarlo. 

 
 
 
 
 



7. Ahora elige una tapa con sal del color que 
quieras, pide ayuda a un adulto y con 
mucho cuidado, ve echando la sal muy 
despacio y la cantidad que quieras. 

 
 

8. Poco a poco ve echando cada uno de los 
colores que has hecho. Puedes ir 
cambiando el grosor de tu cucurucho para 
que así las capas de sal te queden más o 
menos gruesas. 

 
9. Al ir echando las diferentes capas de 

colores, vas a ir creando formas y líneas a 
tu gusto. Además puedes ir variando la 
cantidad de sal que echas; ello te hará que las líneas sean más o menos gruesas. 

 
 

10. Debes llenar el bote justo hasta el borde; e 
incluso al acabar, aprieta un poco la sal y añádele 
algo más para asegurarte de que no se mueve. 

 
 

11. Es muy importante que el bote no se mueva 
mientras echas la sal y hasta que hayas acabado; 
pues si se mueve, los colores se mezclarían y 
entonces no nos quedaría un “bote decorado con 
sal de colores” y…. ¡tendríamos que volver a 
empezar!. 

 
 

12. Coloca la tapa a tu bote y cierra fuertemente para que 
no se salga la sal. No lo muevas mucho, ni lo vuelques por 
si se mezcla la sal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Si quieres acabar de dejarlo bien bonito tu bote, 
corta la tela con forma redonda y procurando que 
sobresalga unos 2 o 3 centímetros del tamaño de la 
tapa. Sujétala por encima de la tapa y átala con la 
goma elástica para que no se mueva. Puedes pedir 
ayuda a un adulto. 

 
 

 
 

Actividades de ampliación. 
 
Ø Puedes hacer distintos botes de distintos tamaños para hacer regalos o 

para ti mismo y así tener  una pequeña colección. Cada bote será distinto 
al anterior; pues el diseño de tus “botes de colores” dependerá de 3 
cosas: los colores que uses, el grosor del embudo y de la cantidad de sal 
que le eches. 

Ø Si no tienes tela para adornar la tapa, puedes sustituirla por un papel 
decorado por ti y con el nombre de la persona a la que le vas a regalar el 
bote o con tu nombre. 

Ø También puedes comprar botes cuadrados con tapón de corcho, usar 
botellas de cristal pequeñas, envases de yogurt de cristal o cualquier 
recipiente de cristal que te guste.   

Ø La sal de colores que te sobre, la puedes utilizar para “colorear” otros 
dibujos (echando pegamento líquido y esparciéndola por encima para 
hacer una montaña, el mar, un  sol, la hierba, etc…) 

 
 
 


