
 
 
Autor: Laura Moran, ECSE / TVI 
Fecha: 23/04/2020 
Actividad: Nombre de la actividad: Juego de Bolos Hecho en Casa 
 
Juego de bolos "hecho en casa" 
Este juego es divertido para toda la familia, pero está especialmente dirigido a niños 
con Discapacidad Visual Cortical (CVI), una discapacidad visual basada en el cerebro. 
Haga que su hijo ayude a construir este juego fácil de hacer. 
 
MATERIALES 
• Botella de agua de plástico transparente reutilizada (6-10) 
• Papel Mylar rojo u otro material brillante (2-3 pies cuadrados) 
• Luces pequeñas de cuerda o luces de dedo - (en Amazon o en Walmart en la sección 
de manualidades). Necesitarás (6-10 juegos) 
• Bola mediana (para usarla como la bola de boliche) 
 
PROCEDIMIENTO: 

1. Es importante que su hijo tenga la oportunidad de explorar todos los materiales 
antes de hacer el boliche. Anímalo a tocar y hacer sonidos con los materiales. 
Precaución: las luces de cuerda son muy pequeñas y pueden convertirse en un 
peligro de asfixia. Manténgalo fuera del alcance hasta que esté listo para ayudar 
a su hijo a colocarlo en la botella.  

2. Corte pequeñas tiras de papel Mylar. 
3. Haga que su hijo coloque tiras de Mylar en la botella junto con la cuerda o las 

luces de los dedos (proporcionando asistencia según sea necesario). La caja 
negra de la batería para las luces de cuerda también se puede envolver en Mylar 
para que no se vea a través de la botella. Las luces de cuerda llevan dos pilas 
AA. Encienda las luces antes de colocarlas en la botella. 

4. Después de colocar Mylar y las luces en la botella, selle con cinta adhesiva 
sobre la parte superior. También puedes usar una liga para el cabello. 



5. Los "bolos" ahora están listos para usar. Colóquelos en una habitación oscura 
para que brillen intensamente. Puede usar una colocación típica de bolos o 
simplemente colocarlos en un grupo. Una superficie dura funciona mejor. 

6. Ayude a su hijo a "rodar" la pelota hacia los bolos para derribarlos. Piense en las 
diversas formas en que los niños pueden usar sus cuerpos durante este juego. 
Algunos pueden usar sus pies o necesitar su asistencia completa para tocar la 
pelota. Sea creativo y de mente abierta sobre cómo su hijo podría querer o 
necesitar jugar este juego. Excelente para desarrollar habilidades sociales y 
tomar turnos. 

 
 
**Mylar es un papel de manualidades o envoltura que es brilloso, parecido a papel 
aluminio.  


