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Construye tu sueño
¡SÉ COMETA!

Amoverse y Entreculturas defendemos el derecho de cada niño
 y de cada niña a tener una infancia feliz, a hacer volar su cometa. 

Este es nuestro Manifiesto. ¿Te sumas?

Que las 
políticas 
públicas de conciliación sean reales, 
para poder tener tiempo libre en 
casa, tiempo de disfrutar sin tareas 
pendientes. 

Que en casa, haya tiempo de
calidad para JUGAR EN FAMILIA: 
salir de las pantallas, 
pasar tiempo juntas, 
aprender juegos nuevos 
y antiguos... 

Que los barrios, cuenten 
con espacios de juegos 
dignos para todas las 
edades y diversidades.

-- Que el juego vaya más allá de los  
 roles de género tradicionales. 
-- Que el acceso a juego sea un   
 derecho real. 
-- Que los adultos jueguen  y dejen
 a la infancia jugar. 
-- Que los niños y niñas tengan   
 tiempo por las tardes.

Que los centros
educativos respeten 
los espacios de juego, 

que nadie sea castigado sin 
jugar, que por las tardes haya 
más tiempo para jugar, más allá 
de hacer los deberes.

Que la infancia sea cuidada, 
protegida, protagonista de 
sus historias, como ciudadanía 

de pleno derecho del presente. Que 
el juego pueda darse en los espacios 
públicos de forma segura. 
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INSTRUCCIONES
DE MONTAJE DE

LA COMETA

¡Crea tu cometa!

Materiales

-- Un pliego de plástico o de
 papel seda
-- 2 palos finos de madera
-- Cinta adhesiva
-- Cuerda delgada
 y resistente

 

Ubica los palos en forma de cruz 
y átalos con firmeza en la unión 
cruzando la cuerda y con un nudo 
que no se suelte. Esta será la 
estructura de la cometa.

Pega la estructura al plástico
con la cinta adhesiva.

Corta un trozo de cuerda que 
sea al menos del doble de la 
altura de la cometa. Pásalo 
con cuidado por la mitad del 
plástico y amárralo un poco 
más abajo del centro de la 
estructura, que es la 
intersección de los palos.

Amarra dos trozos más de 
cuerda en la parte inferior de 
la cometa para hacer la cola. 
Usa retazos de tela livianos 
para poner en la  cola de la 
cometa.

Recorta el plástico de 
manera que abarque el 
área de los palos 
amarrados.

Procedimiento

¡Ya puedes echar
a volar tus sueños!




