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Con el propósito de integrar a los niños y 

niñas en el mundo futuro: la educación 

CITIM propone la posibilidad de integrar, 

ciencia, ingeniería, matemática, tecnología y 

arte. Los desafíos de CITIM tienen como 

objetivo que aprendas construyendo, en 

esta oportunidad. 

 

“Constructores con rollos de papel”. 

Las construcciones de torres  hechas con rollos de papel 
invita a los niños y niñas a crear un mundo imaginario 
alrededor permitiéndoles el disfrute y el desarrollo de la 
creatividad Esta propuesta  permite  no solo la 
manipulación de objetos sino también la posibilidad de 
agrupar, apilar, desarmar y volver armar utilizando toda su 
imaginación como por ejemplo crear castillos para 
princesas y caballeros, edificios altos, túneles para rodar 
pelotitas, pistas de carros extremas, las posibilidades son 
infinitas!! 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/3c1MosSXJnGQukAY6 

 

DATO CURIOSO 

Con el material menos pensado, con los elementos más sencillos, la magia del juego sucede. 

¿Sabes que es  lo mejor de este juego? 

Que siempre podrás crear más y más piezas para hacer construcciones  mucho más grandes. 
Por su peso ligero es ideal para jugar y construir en casa, no hace ruido si se cae y ¡está hecho 
por los mismos niños y niñas!  

 

Pequeños constructores con 

rollos de papel 
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Juegos de Construcción con Rollos de Papel 

Los rollos de papel (higiénico, de cocina o confeccionados con cartulina o cartón) son un 
hermoso y práctico material para reutilizar y crear juegos de construcciones para los niños y 
niñas. 

Pueden ser  de diferentes tamaños y grosores, todos podrán convertirse en piezas de 
construcción. 

 

¿Qué necesitamos? 

Rollos de Papel (cuantos más mejor) 

Pintura: témpera, acuarelas, colores o fibras.(opcional) 

Tijeras (con la supervisión del adulto) 

 

 Una vez que ya tienes todos los elementos necesarios y una cierta cantidad de rollos 
puedes comenzar a decorar o pintar con los colores y formas que desees. 

 El adulto permitirá a los niños y niñas que se diviertan pintando y creando sus propios 
diseños con colores llamativos y alegres. 

 Cuando los rollos se hayan secado, con la ayuda y supervisión de un adulto pegarán 
círculos en los extremos o realizarán cuatro cortes de un centímetro en cada extremo, 
para formar ranuras que servirán para encajar los demás rollos y hacer diferentes tipos de 
construcciones como: torres, castillos, edificios, etc. 

Te ofrecemos algunas alternativas de juegos de construcción  con tubos de papel caseros, 
sencillos de hacer y muy divertidos.   

 Con ranuras en los extremos para ir enganchando los tubos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen disponible en: 
https://images.app.goo.gl/zRTZ9vRbREVY1pVx 
                                                                                                                                       Imagen disponible en: 

https://images.app.goo.gl/eJCsxcjJUATgQDXi7 
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Imágenes disponibles en: 

https://mamay1000cosasmas.com/juego-de-construccion-con-rollos-de-papel 

 

 Con tapas de cartón en los extremos para poder apilar 

 

 

                                   Imágenes disponibles en: 
                                    https://images.app.goo.gl/6pg62SCz1L2vWVLo8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este link encontrarás un paso a paso para armar un juego de construcción con tubos de 
cartón: 

https://mamay1000cosasmas.com/juego-de-construccion-con-rollos-de-papel/ 

 

 

 

 

 

https://mamay1000cosasmas.com/juego-de-construccion-con-rollos-de-papel
https://mamay1000cosasmas.com/juego-de-construccion-con-rollos-de-papel/
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¿Estás preparado para el desafío de hoy? 

¡Ahora llegó el gran y tan esperado momento: te desafiamos a  
crear mundos, imaginar espacios, construir y explorar las 
diferentes opciones con los rollos de papel. 

¿Estás listo? ¿Estás lista? 

¡A comenzar! 

 

 

¿Cómo ayuda el adulto? 

-Respetando los tiempos de los niños y niñas para que seleccionen los materiales hasta definir 
como desean crear sus construcciones con rollos de papel. 

-Estimulando la variación y posibilidades que ofrecen los distintos materiales para  armar  
distintas construcciones. 

-Permitiendo a los niños y niñas la posibilidad de explorar los diferentes materiales y que 
puedan decorarlos como lo deseen. 

-Reflexionar sobre lo que hicieron, que descubrieron…. 

 

 

Algunas preguntas que pueden ayudar: 

¿Cómo puedo hacer con todos estos elementos para crear diferentes construcciones?  

¿Qué haría si utilizo uno o más elementos? 

Si los niños/as lograron el efecto deseado preguntar ¿Cómo lo hicieron? ¿Tuvieron dificultad 
para hacerlo? ¿Por qué? 

 

 

Proponiendo un problema específico: 

En cuanto a la selección y presentación de materiales pueden preguntar: ¿Cómo pueden 
hacer para crear diferentes construcciones con rollos de papel sin que se caigan? 

¿Qué diferencia hay si construyo con  pocos tubos? ¿Cómo será la construcción si utilizo 
muchos rollos de papel? 

 

 

 



 

5 
 

 

>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario:  >>enlace 

https://forms.gle/QdkP2WT5DV7GzWoEA 

 

 
 

Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, 
en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 

  

 
 

  

Facebook: 
@DGEMendoza 

Twitter 
@MzaDGE 

Instagram 
@dgemendoza 

 

Sitios consultados:  

 

http://www.tierraenlasmanos.com/jugar-con-materiales-no-estructurados/ 

https://carolinallinas.com/2012/06/torres-con-rollos-de-papel-higienico.html 

https://forms.gle/QdkP2WT5DV7GzWoEA
http://www.tierraenlasmanos.com/jugar-con-materiales-no-estructurados/
https://carolinallinas.com/2012/06/torres-con-rollos-de-papel-higienico.html

