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Como hacer JUGUETES RECICLADOS para 
nin os 

Las tardes frías y lluviosas obligan a los niños a 

permanecer dentro de las habitaciones y claro está 

que esto no resulta tan agradable como los juegos al 

aire libre. 

Es por esto que hay que tratar que los niños 

dediquen sus ratos de ocio a la lectura o a 

diversiones interiores que los mantengan 

entretenidos sin pensar en salir al exterior. 

El juego de la pesca consiste en unos cartones en los 

que se dibujan y colorean mediante los lápices que 

se usan en los colegios, para ser luego recortadas en 

figuras de peces y cetáceos de diferentes formas y tamaño, así como los colores. 

En general con un poco de inventiva y ayudados por los mayores y además por los textos de 

Zoología o un diccionario se pueden 

dibujar diferentes peces y cetáceos. 

Así tendremos: la ballena, el delfín, el pez 

espada, el pez sierra, el bagre, el dorado, la 

mojarra, el tiburón, el pez martillo con su 

cabeza característica, el salmón, la 

merluza, etc. 

Recortada la figura se completará con una 

pequeña argolla de alambre que 

fabricaremos con una pinza redonda y que 

colocaremos en el hocico o trompa del pez. 

El anzuelo será de alambre en forma de 

gancho, ya que usar un anzuelo natural 

sería peligroso. 

Una caña de por lo menos un metro y un 

hilo común de la misma medida que la 

caña como mínimo. 

Los peces pueden tener un número cada 

uno. 

El juego puede tener sus variantes, y así 

puede jugarse al mayor número de piezas 

cobradas, a su importancia por el puntaje 

de la suma de los números o si se dispone 

de una balanza pesa cartas, al mayor peso. 

Las figuras se dejan caer sobre una 

alfombra y los participantes se sitúan 

sentados en sillas a distancias equidistantes de ella, comenzando la pesca a una señal dada. 
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Puede establecerse una pena para quien pesque la línea de otro jugador. 
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