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50 maneras de usar un tubo 
de esponja de la piscina

1. Jugar limbo.
2. Jugar a que es un caballo y cabalgar sobre el tubo.
3. Brincar por arriba del tubo.
4. Cortarlo en pedacitos y usarlos.
5. Usarlo como un bate de beisbol.
6. Cortarlo en pedazos y arrojar y atrapar los pedazos.
7. Cortarlo en pedazos y usar parte como un palo de  

hockey y los pedazos como bochas de hockey. 
8. Tirarlo como una jabalina.
9. Tirarlo en el aire y jugar a que es un cohete. 
10. Hacer de cuenta que está alzando pesas y hacer  

ejercicios con el tubo. 
11. Tener un duelo a espada.
12. Construir una tienda de campaña. 
13. Usar un montón de tubos para crear una balsa.  
14. Pretender que el tubo es una guitarra.  
15. Revoléalo como un bastón.
16. Usarlo para ver si pueden saltar la longitud del tubo.
17. Jugar a “tubo caliente”- como “papa caliente”.
18. Ver cuántos tubos puede cargar a la vez.
19. Montar toros en grupo.
20. Usar un montón de tubos para hacer una  

carrera de obstáculos.
21. Usar dos tubos para recoger otro tubo.
22. Usar los tubos con una pelota de playa y jugar billar.  
23. Hacer de cuenta que es un micrófono y cantar para ser el 

próximo ídolo del canto.
24. Hacer letras con los tubos. 
25. Hacer números con los tubos.
26. Ver cuántos tubos puede balancear sobre la espalda 

mientras camina.
27. Cortar los tubos por la mitad y usar como espadas láser.
28. Cortar los tubos en pedazos y arrojarlos al aire: ¿cuántos 

pedazos  puede agarrar y aguantar en los brazos a la 
misma vez?

29. Cortar los tubos en pedazos y tirar al blanco.
30. Fijar una tela al tubo y usarlo como una bandera.
31. Hacer un círculo con el tubo y usarlo como un blanco. 
32. Hacer un montón de círculos con los tubos y hacer  

un juego de aros.
33. Cortarlo en pedazos y hacer malabarismos.
34. Crear diferentes formas con los tubos.
35. Edificar un fuerte con los tubos.
36. Usar como un bastón.
37. Usar el tubo para tocar algo en un árbol.
38. Usar el tubo para medir la profundidad de un charco.
39. Crear un obstáculo para brincar.
40. Usar los tubos como si fueran palos de esquiar.
41. Amarrar una cuerda al final de un tubo para crear un  

arco y usar la mitad de un tubo como flecha.
42. Crear un aro de croquet con el tubo.
43. Hacer de cuenta que es una caña de pesca.
44. Cortar unos tubos por la mitad, abrir la mitad del tubo para 

crear un juego de agua.
45. Doblar el tubo por la mitad y usar como pinzas.
46. Hacer un juego de tres en raya con los tubos y otros 

artículos pequeños como las  “x” y los “o”.
47. Balancear un tubo sobre la palma de la mano y  

tratar de caminar.
48. Abra con una navaja a lo largo del tubo, y úselo   

para hacer carreras de canicas.  
49. Jugar a arrojar y atrapar el tubo.
50. Jugar a que es un conductor de una orquestra.
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