
Tutorial – ¿Cómo hacer un juego de cubos? 
 

 
Tutoriales 

 
 

 

Los juegos de cubos son como edificios que se arman y 

desarman; en ellos los niños pueden encontrar infinidad 

de resultados, posibilidades y retos: pueden manipular la 

materia, explorar las formas, imaginar sus mundos y, 

claro, entender las estructuras y cómo éstas se relacionan 

con su entorno. ¡Y lo mejor! Todo lo hacen mientras 

juegan: con la imaginación de los niños los cubos se 

convierten en rascacielos con formas de personajes, 

animales, casas y árboles, entre muchas otras 

posibilidades. 

Para este tutorial elegimos a Saimiri, el mono ardilla; a 

Gildardo, el olinguito; a Rani, la rana; y a Juliana, la 

chimpancé. Ellos, divididos y revueltos, se encargarán de 

dar rienda suelta a la imaginación del niño y a retarlo en 

la construcción de cada uno. Por ejemplo, ¿será que a 

Rani le queda bien el carriel paisa de Gildardo? ¿Será que 

las patotas de Gildardo combinan con las patitas de 

Saimiri? ¿Será que Juliana, la chimpancé, es capaz de 

tener la zanahoria gigante de Rani? 

Para realizar la manualidad con el niño pueden elegir 

otros personajes y guiarse por los materiales y pasos 

principales que presentamos en el tutorial. Lo importante 

es que los niños se sientan estimulados por los cubos y 

sus contenidos. 

 

Dificultad 

 
 

Edad 

3 - 6 
 

 

Lenguajes expresivos 

 Expresión plástica 

 

 

Advertencias 

Es importante que el adulto sea quien 

lidere la elaboración del rompecabezas; 

algunos pasos implican la manipulación 

de objetos como tijeras o cortador 
  

 



 
 

 

Materiales 
 Tres cubos de madera de 6 centímetros. 

 Regla. 

 Un cortador. 

 Pegante blanco. 

 Tijeras. 



 
 

 

 

  



Paso a paso 

 
 

1 
Impriman la imagen con los cuatro personajes. En este caso utilizaremos a Saimiri, el mono ardilla; a 

Gildardo, el olinguito; a Rani, la rana; y a Juliana, la chimpancé. 

 

2A 
Ubiquen uno de los cubos en la parte superior del primer personaje y marquen con lápiz los bordes del 

cuadrado sobre el papel. 

 



 

2B 
Repitan el paso anterior, pero ahora en la zona media del cuerpo. 

 

 

2C 
Por último marquen la parte inferior. 



 

3 

Tracen una línea recta horizontal sobre los cuadrados marcados para demarcar las zonas para 

recortar. 

 

 

4 

Recorten cada uno de los cuadros guiados por las líneas trazadas. 

 



 

 

5 

Ubiquen los tres cuadrados de la imagen de cada personaje y péguenlos en los lados de cada 

cubo. 

 



 

 
 ¡Los personajes ya están listos para jugar a intercambiarse! 

   

  

 

 

 

Datos curiosos 

 

 Este tipo de juegos estimulan la creatividad y la exploración a través de la manipulación de los cubos, sus combinaciones 

y los retos para darles forma a los personajes. 

 El juego de cubos está basado en un juego conocido como Mix and Match (Mezcla y Combina, en español). 
 

   

Recomendaciones 

 

Sobre el proceso: 

 La elaboración del juego tiene una duración aproximada de 20 minutos. Dado que la atención de los niños es limitada 

recomendamos que las imágenes seleccionadas y los materiales estén listos a la hora de comenzar. 

 Es importante que la selección de la imagen de los personajes sea decidida en conjunto con el niño. 

 Es posible aprovechar todas las caras del cubo para tener más posibilidad de personajes. 

 Los personajes pueden ser dibujados, no necesariamente deben ser impresos; de esta manera el niño puede participar 

dibujando y coloreando. 

 

Sobre los materiales: 

 En el listado de los materiales hay varias posibilidades para desarrollar el tutorial, sin embargo ustedes pueden utilizar 

otros materiales; éstos no tienen que ser estrictamente los que proponemos. 

 Los cubos pueden ser del material que prefieran: madera, balso, cartón o espuma. 



 En el listado de materiales está el link para descargar la imagen de Saimiri, Gildardo, Rani y Juliana a escala para que 

coincida con el tamaño de los cubos. 
 

   

Actividades sugeridas 

 

 Describir y reconocer las descripciones físicas de los personajes. 

 Describir cómo son los personajes, de dónde vienen, qué les gusta. 

 Inventar historias a partir de los personajes que se van creando e intercambiando. 

 Cantar canciones alusivas a los personajes. 
 

   

Enlaces relacionados 

 

 ¿Cómo crear un rompecabezas personalizado? 

 ¿Cómo hacer un tablero interactivo de fieltro? 

 ¿Cómo convertir una media en una guacamaya? 

 ¿Cómo convertir una cuchara en una actriz? 
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https://maguared.gov.co/tutorial-como-crear-un-rompecabezas-personalizado/
https://maguared.gov.co/tutorial-tablero-de-fieltro/
https://maguared.gov.co/tutorial-maguared-maya-la-guacamaya/
https://maguared.gov.co/tutorial-maguared-cuchara-camaleona/


 

 
 

 
 

Maguaré www.maguare.gov.co, es el portal en el que 

se reúnen más de 500 contenidos entre juegos, 

canciones, videos, libros y aplicaciones para que los 

niños, en compañía de un adulto, puedan explorar y 

divertirse a través de su voz, su cuerpo, su imaginación, 

sus movimientos y todos sus sentidos. 

MaguaRED www.maguared.gov.co es un portal 

dedicado a los adultos que de alguna forma están 

relacionados con la primera infancia: padres, maestros, 

bibliotecarios, cuidadores y creadores de contenidos 

infantiles. Allí pueden encontrar recomendaciones de 

uso sobre los contenidos y juegos de Maguaré, así 

como otras actividades, noticias, experiencias, perfiles y 

recursos complementarios útiles para acompañar el 

desarrollo de los niños a través del uso y disfrute de la 

cultura. 

 

 

http://www.maguare.gov.co/
http://www.maguared.gov.co/

