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PUTTING GREEN
Edades 5–12

Una vez que hayas practicado con tu putting green (green de práctica) (¡tal vez con Hoyo en uno
incluido!), es momento de complicar un poco el juego.
¿Alguna vez practicaste minigolf? Si bien solo tienes que pegarle a la pelota desde una distancia corta
en cada ronda, también tienes que sortear y atravesar todo tipo de obstáculos. Puede ser difícil, ¡pero
siempre es entretenido!

Del green de práctica a sensación del minigolf
Hoy, ¡le vas a incorporar a tu green de práctica la dificultad del
minigolf! Para comenzar, sigue las instrucciones
Tu objetivo es que sea más complicado (¡pero no imposible!)
hacer rodar las pelotas hacia el hoyo del putting Green (green
de práctica). Para lograrlo, usarás los materiales mencionados
para crear un laberinto que la pelota deberá recorrer antes de
subir a la rampa del putting green (green de práctica) y caer
dentro del hoyo.

Necesitarás...
•

Tu green de práctica

•

Tacos o calzas de madera de pino

•

Bloques de madera

•

Cuñas

•

Pegamento para madera

•

Pintura para niños lavable

•

Pincel

Observa tus materiales y piensa de qué manera usarlos para crear un laberinto. ¿Los bloques de
madera sirven para crear paredes firmes? ¿Te sirven las cuñas para crear una esquina pronunciada?
¿Qué otra dificultad pueden agregar los tacos de madera? Experimentar
con los materiales puede ayudarte a usarlos de la mejor manera.
Cuando se te ocurra una idea, realiza un bosquejo de cómo
se vería tu laberinto desde una vista aérea.
Dificultad! ¡Trata de hacer que tu laberinto sea lo más
complicado posible! Horquillas en el recorrido
y callejones sin salida ayudan a hacer el
laberinto más difíil.
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Tiempo de construcción
¡Ahora es momento de construir! Reúne todos los materiales que necesitarás de la lista anterior.
Luego utiliza tu bosquejo como guía y comienza a armar tu diseño. Si algo de lo que planeaste no
funciona al momento de la construcción, ¡no tengas miedo de hacer cambios!
Consejo: Trata de no usar el pegamento aún… ¡Esto te permitirá probar distintas versiones de tu
diseño antes de hacer la versión final!
Cuando estés conforme con el diseño de tu laberinto, haz que la pelota lo recorra una vez para
asegurarte que los pasajes tengan el tamaño correcto. Luego, continúa con la siguiente sección.
Agrégale personalidad
Si alguna vez jugaste al minigolf, ¡sabes que la mayoría de los campos tienen una temática! Es decir,
se decora el campo completo en base a una idea central. Algunos campos de minigolf, por ejemplo,
tienen la temática de la Isla del tesoro, algunos te llevan al Lejano oeste, ¡y otros incluso más allá en el
tiempo a la época de los dinosaurios!
¡Elige tu idea favorita y usa la pintura para darle vida a esta temática! Si se te ocurren otros materiales
del hogar que puedas utilizar para hacer que tu temática sea más realista, agrega esos detalles
también.
¡Ahora tienes un green de práctica totalmente nuevo! Invita a tus amigos o miembros de tu familia y
anímalos a que prueben tu laberinto. ¡Observa cuánto tiempo les toma guiar la pelota hacia el hoyo
del green!

¿Le quieres dar dificultad extra?
Experimenta con distintas superficies para el piso del laberinto y la rampa del green de práctica. Por
ejemplo: ¿cómo se mueve la pelota de golf al deslizarse sobre papel de aluminio?
¿Y sobre una lámina de fieltro? Puedes cubrir la totalidad del suelo de tu laberinto con un material,
o puedes usar distintos tipos de materiales en diferentes secciones. Lo mejor sería decidir en
primer lugar si quieres hacer que tu laberinto sea más fácil o más difícil y luego experimentar con
los materiales para ver cuál cumple con tus expectativas. Una vez que hayas tomado una decisión,
recorta los materiales y ubícalos a lo largo del interior de tu laberinto, ¡cómo una alfombra!

haz. crea. explora.
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