
JUEGOS PARA
NIÑOS

# Y O M E Q U E D O E N C A S A

Con lo que tienes en casa

ES IMPORTANTE QUE NUESTROS NIÑOS SIGAN
ACTIVOS ESTA CUARENTENA

QUE NO SE ACOSTUMBREN A LAS PANTALLAS

María Elisa Córdova



MATERIALES: 

Laberinto de lana:  amarra una lana de un lado a

otro de un pasillo o dormitorio y convierte el

espacio en un lugar de entretención para tus hijos,

desafíalos a pasar el laberínto sin tocar la lana, el

que la toca debe partir de cero.

Lana

Espacio propicio

 

DÍA 1:

https://eslamoda.com/20-ideas-geniales-para-convertir-tu-casa-en-un-parque-de-diversiones-para-

ninos?fb_action_ids=10152371792776391&fb_action_types=og.likes



DÍA 2:

MATERIALES: 

Binoculares caseros: ¿A tu hijo le gustan los

animales, la naturaleza? No dejemos que el hecho

de no poder salir de casa nos  impida seguir

disfrutando de las maravillas de la naturaleza.

Juega con tu hijo/a a ser explorador y busquen

juntos desde la ventana pájaros, plantas, ayúdalo

a gozar y trasportarse fuera de las 4 paredes.

Rollos de confort

Hilo, lana o algo para amarrar

Cartulinas (cosas para decorar)

Pegamento

 

 

https://www.guiademanualidades.com/prismaticos-a-color-con-materiales-reciclados-38408.htm



MATERIALES: 

Tiro al blanco: haz aviones de papel (cualquier tipo)

y un mural con hoyos, en cada uno pon una

puntuación diferente. Cuelga el mural y marca el

límite de distancia para lanzar el avión.

 

 Cartulina, cartón

lápiz

hojas de papel

 

DÍA 3:

mhhttps://www.pinterest.cl/pin/376965431310848617/



MATERIALES: 

Plastilina casera:  haz tu propia plastilina. Pon la

harina en un recipiente, agrega la sal y mezcla.

Agrega el aceite y el agua. Luego, mezcla (debe

tener una consistencia blanda, que no se quiebre).

Agregar colorante.

Amasa hasta que se integre el color. 

¡Listo, a jugar!

 

 2 tazas de harina

3/4 taza de sal

1 cucharada de aceite

1 gota de colorante

3/4 taza de agua

 

DÍA 4:

mhttps://www.lasrecetasdelaura.com/plastilina-casera-toxica/



Suave o rugoso ¿?:En una bolsa opaca se ponen

objetos variados: una esponja, algodón, un guante

de fregar, un calcetín, etc. Los niños, por turnos,

deben meter la mano en la bolsa, tocar un objeto y

adivinar qué es. Cuando lo logren, sacarán el

objeto y cogerán otro.

bolsa

algodón

esponja

tela

calcetín

otros

 

 

DÍA 5:

MATERIALES: 

https://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/articulo/juegos-en-casa-para-ninos



MATERIALES: 

Gato tamaño real: forma un gato con maskintape,

pon en cinco platos "x" y en cinco platos "o" y ¡a

jugar!

 
maskintape o lana

platos (que no se quiebren)

plumón 

DÍA 6:

https://www.pinterest.cl/pin/461830136778825550/



MATERIALES: 

Emboque casero: corta una botella de bebida tal

como lo muestra la imagen, amarra en la tapa una

lana  y en el otro extremo otra tapa o algo de más

o menos el mismo tamaño, que pese.

¡Además pueden jugar a decorarlo!

 

Botella de plástico

tijera

lana

tapa de botella

Decoración

DÍA 7:

https://www.pinterest.cl/pin/350225308519588221/



Sensory box: en una caja de zapatos haz dos hoyos

por uno de los costados  por donde quepan las

manos de tu hijo. Tápale los ojos, abre la tapa y

pon un objeto. Él debe tocar el objeto e identificar

cual es . Cuando responda correctamente cambia

de jugador y/o cambia el objeto.

 

Caja de zapatos

diferentes objetos

 (fruta, adornos, 

cosas con textura y

 formas  identificables 

para la edad 

DÍA 8:

MATERIALES: 

https://i.pinimg.com/236x/d0/3f/87/d03f87b967cf10c381398e059150c30c.jpg



Una carrera diferente: imprime  manos y pies

derechos e izquierdos y distribúyelos de manera

que en cada nivel tengas que poner tus manos y

pies donde corresponda, el que se equivoca parte

de nuevo. En el caso de que lo logren al tiro, el que

lo hace más rápido gana.

 

Papel 

scotch

Tinta

Si no tienes

impresora 

marca tus propias

manos

 y pies con un lápiz

 

DÍA 9:

MATERIALES: 

https://www.pinterest.cl/pin/676525175261174307/activity/tried



https://www.pinterest.cl/pin/348958671119699649/

https://www.pinterest.cl/pin/763500943058400453/



Papel 

scotch

lápices de colores

papel lustre,

cartulina

pegamento

tijera

2 tubos de cartón

 

Avión: Con un tubo de papel confort o toalla nova

crea tu propio avioncito. ¡Decóralo como tu quieras!

 

DÍA 10:

MATERIALES: 

https://www.pinterest.cl/pin/288934132321871948/

https://www.pinterest.cl/pin/746682813200216305/



Cuncuna: corta un extremo de la caja de huevos

como lo muestra la imagen, decora cada parte de

la cuncuna como tu quieras. Con dos lentejas o

porotos haz los ojos y con palitos o lo que

encuentres haz las antenas.

Luego de hacer la pueden aprenderse la canción de

la cuncuna Amarilla e incluso ¡bailar!

 

Caja de huevos

Pintura o plumones

palitos

2 porotos o lentejas

parlante

 

DÍA 11:

MATERIALES: 

https://www.pinterest.cl/pin/522136150549003950/



Máscara de animales: corta un plato desechable

por la mitad, haz dos hoyos para los ojos y decora

según el animal que escogiste.

Después, inventa una obra de teatro, practícala y

preséntala a tus papás y familiares.

 

Plato desechable

tijeras

cartulinas

pegamento

un palo de anticucho 

 

 

DÍA 12:

MATERIALES: 

https://www.pinterest.cl/pin/823455113102886240/



Fui al mercado y compré…: Un juego ideal para

poner a prueba la memoria de los más pequeños de

la casa. Sentaditos en el salón, uno de los

jugadores comienza diciendo “Fui al mercado y

compré papas”; el jugador siguiente ha de añadir

un producto repitiendo el anterior: “Fui al mercado

y compré papas y lechuga”; “Fui al mercado y

compré patatas, lechuga y queso”; “Fui al mercado

y compré papas, lechuga, queso y un kilo de

naranjas”… Los jugadores se van eliminando a

medida que no consigan recordar lo que han dicho

los demás. A partir de 6 años.

DÍA 13:

https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-para-casa/10-juegos-para-casa-

cuando-llueve



Desafío: en una caja de zapatos, pega 10 mitades

de rollo de confort en distintas direcciones. Luego

escribe en cada una de ellas  de manera

desordenada un número del 1 al 10. La idea es que

tu hijo pase una bolita o pelota de ping-pong por

cada uno de los tubos en el orden de los números.

Si quieres pueden armar el juego juntos. 

 

caja de zapatos

5 rollos de confort

pegamento

tijera

plumón

bolita

 

DÍA 14:

MATERIALES: 

https://www.pinterest.cl/pin/786159678690051892/



Mi propio cohete:  con dos rollos de confort haz tu

propio cohete y decóralo con cartulina o papeles de

colores.

 
2 rollos de confort

cartulinas

plumones

pegamento

tijera

 

DÍA 15:

MATERIALES: 

htthttps://www.pinterest.cl/pin/425308758562645305/



si no tienes rollos de confort lo puedes hacer con

una botella.

https://www.pinterest.cl/pin/335025659784884082/



viaje espacial: para que nuestro cohete tenga

donde viajar crea tus propios planetas y estrellas.

Infla 3 globos del tamaño de un puño y forralos con

papel maché (diario con agua y colafría). Mientras

se secan corta estrellas de papel, perfóralas y

amárralas de un hilo. Cuando los planetas estén

secos  ¡DECóRAlOS! Al terminar, corta 3 tiras de

lana y haz un nudo en uno de los extremos de cada

una. Pídele  a un adulto que con una aguja

atraviese el hilo por en medio del planeta. Luego

cuelga tus estrellas y planetas y viaja con tu cohete

a donde quieras.

 
diario

colafría

agua

aguja

lana

papel blanco y de colores

plumones

scotch

 

DÍA 16:

MATERIALES: 



Mi lugar secreto: deja un espacio en el cual tus hijos

puedan usar cojines, sábanas, almohadas para

crear su propio club. Invítalos a hacerlo y motívalos

contándoles cómo eran tus clubes a su edad,

llévales comida rica y algunos de sus juegos para

que puedan hacer un espacio propio de ellos y

pasen su buen tiempo disfrutándolo. Recuerda

sacar las cosas frágiles del lugar  y comentarles que

en su debido momento deben ordenar.

 

Cojines

Almohadas

Chales 

sábanas

DÍA 17:

MATERIALES: 



Inventar un cuento: Es más divertido si los padres

jugamos con ellos. Alguien empieza la historia y los

demás, por turnos, van añadiendo un par de frases

hasta completar el cuento. Lo mejor es que un

adulto vaya escribiéndolo. El resultado suele ser un

cuento muy divertido.

DÍA 18:

hhttps://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/articulo/juegos-en-casa-para-ninos



Collage: entrégale revistas, papeles, lápices,

tijeras, pegamento y una hoja en blanco y deja

que su creatividad fluya.

DÍA 19:

https://actividades.dibujos.net/dibujar/aprendemos-a-dibujar-con-la-tecnica-del-

collage.html



Sopla la pelota: con un tubo de toalla nova sopla

una pelota de ping-pong o de papel hasta que

entre al vaso que va a estar pegado en uno de los

extremos de la mesa.

 
Vaso

Tubo de toalla nova

Pelota de ping-pong o pelota de pape

Scotch

Una superficie plana

DÍA 20:

MATERIALES: 

https://www.pinterest.cl/pin/368028600790185649/



¿En qué animal estoy pensando?:Un niño elige un

animal y, sin decírselo a nadie, lo imita a la vista de

todos. El que lo adivine ocupará su lugar. Y así

sucesivamente. No vale hablar, solo gesticular y

hacer sonidos.

DÍA 21:

hhttps://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/articulo/juegos-en-casa-para-ninos



¡HOY TOCA DISFRAZARSE!: Es un clásico que no

podemos dejar de mencionar pues nunca falla. A los

niños les encanta jugar a ponerse en la piel de

otros. Mejor que disfraces ya hechos, les gustará

disponer de prendas nuestras (pasadas de moda o

viejas), accesorios variados (bolsos, gorros, guantes

y hasta zapatos) y mucha, mucha bisutería. Pon en

una caja todo lo que puedan usar para disfrazarse.

Luego, inventen historias con los personajes

creados.

DÍA 22:

hhttps://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/articulo/juegos-en-casa-para-ninos



Barco pirata: en una caja de huevos entierra dos

palos de anticucho, en estos pega 2 o 3

rectángulos. Antes de pegarlos deja que tu hijo/a

lo decore como quiera, que use stickers, dibuje,

pinte... Antes de hacer el barco pirata puedes

contarle la historia de Peter Pan para que su

motivación sea mayor a la hora de hacer su propio

barco pirata.

 

Caja de huevos

lápices o plumones

stickers

2 palos de anticucho

historia de Peter Pan

 

 

DÍA 23:

MATERIALES: 

https://www.pinterest.cl/pin/674484481674878539/



Juego de ingenio: ¡A ver quién dice más nombres

de niña! (o de niño, o de utensilios de cocina, o de

profesiones, o de juguetes...). El  juego se puede ir

complicando según el ingenio de los

participantes. Se pueden pedir palabras curiosas,

como por ejemplo cosas que quepan en una caja de

zapatos, platos que se puedan comer con las

manos, animales que no tienen pelo, o cualquier

otro acertijo que se nos ocurra.

DÍA 24:

hhttps://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/articulo/juegos-en-casa-para-ninos



¿Quién se ha ido?  Este es uno de los grandes

clásicos de juegos de memoria para niños. Coloca

algunos objetos en una bandeja o mesa (comienza

con cuatro y luego aumenta gradualmente). El niño

los mirará durante unos segundos, luego debe

girarse de espaldas y quitas uno. Debe adivinar

cuál es el objeto que falta. 

DÍA 25:

https://www.sitly.es/blog/juegos-para-ninos-en-casa-15-ideas/



Karaoke: A los niños y a los adultos les encanta

cantar, y jugar al karaoke siempre es una buena

manera de pasar el rato, especialmente para

aquellos que sienten la pasión de la música y tienen

una buena voz.

DÍA 26:

https://psicologiaymente.com/desarrollo/juegos-jugar-en-casa



La palabra interminable. Pensado para los niños

más pequeños, este juego les divertirá y les

enseñará a distinguir los sonidos de las sílabas.

Consiste en que vayan encadenando palabras

empezando con la última sílaba de la palabra

anterior. Por ejemplo, si la primera palabra es

“sopa”, el siguiente dirá algo que empiece por

“pa”, como “papa”, y así sucesivamente: sopa,

papa, taza, zapato, tomate, tetera… Pierde el

primer jugador que se quede sin nada que decir. A

partir de 5 años.

DÍA 27:

https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-para-casa/10-juegos-para-casa-

cuando-llueve



El rey cortejado: Uno de los jugadores es el rey, o

la reina, y se sienta en su trono. Por turnos de 20

segundos, el resto de jugadores intentan hacerle

reír valiéndose de muecas, reverencias y frases

cortas pero dirigidas a un soberano –“¿sería tan

amable de bailar conmigo?–. El cortesano que

logre su objetivo se convierte en rey.

DÍA 28:

https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/juegos-para-casa/10-juegos-para-casa-

cuando-llueve



El dibujo ciego: Los participantes deben estar

sentados, con los ojos tapados, con un lápiz y un

papel. A cada uno de los participantes se les

comunica, en voz baja, lo que deben dibujar en el

papel. Una vez que terminen, el resto que ha

estado observando, debe intentar adivinar lo que

se ha dibujado.

DÍA 29:

MATERIALES: Papel

lápices

cinta para tapar los ojos

 

hhttps://www.teocio.es/sin-categoria/juegos-para-dias-de-lluvia



Hoy somos mimos: anota en papeles diferentes

animales, personas o cosas. Un jugador saca un

papel y debe imitarlo, el que adivina primero lo

que es, es el siguiente en hacer la mímica.

DÍA 30:



Dónde estoy    Un niño piensa en un lugar y una

actividad que pueda desarrollar en ese lugar, y

pregunta: “¿Dónde estoy?”. Los demás niños

tienen 20 preguntas para averiguar dónde se

encuentra y que actividad está realizando. Las

únicas respuestas que puede dar el niño son “Sí” y

“No”, por lo que deben formular correctamente sus

preguntas o perderán una. Si lo adivinan

empleando esas 20 preguntas, otro niño pasará a

elegir sitio y acción. Si no lo consiguen, el mismo

niño tendrá otro turno.

DÍA 31:

https://www.efdeportes.com/efd192/juegos-de-educacion-fisica-en-el-aula.htm



KIM: El adulto pone sobre una mesa 20 o más

objetos diferentes tapados con una manta. Pasa

de a un niño a la vez y los ve destapados para que

puedan observarlos durante 2 minutos. Los vuelve a

tapar y los niños deben escribir en un papel los que

se acuerden. Variantes: Tapar los elementos y

hacer que adivinen solo tocando los objetos.

También puede ser mediante el olfato o el gusto.

También sacando objetos.

DÍA 32:

https://evalparticipativa.files.wordpress.com/2019/05/10.-700-dinc3a1micas-

grupales.pdf



HAZ LO QUE YO DIGO Y NO LO QUE HAGO: En fila o

ronda. Cumplen las órdenes del adulto quien hace

una cosa diferente a la que ordena, sin tener en

cuenta lo que hace, ya que intentará confundirlos.

DÍA 33:

https://efimullins.blogspot.com/2017/02/actividades-y-juegos-para-dias-de.html



Cubo de la diversión: Corta 6 cuadrados de

cartulina blanca de las dimensiones de cada una de

las caras del cubo. Con los rotuladores dibuja y

escribe las pruebas a superar: cantar una canción

con una sola letra, saltar 5 veces a la pata coja por

toda la habitación, dar la vuelta a la mesa

caminando como un cangrejo…Pega cada una de

las pruebas en las caras del cubo.Cada jugador

tendrá que pasar  las pruebas que marque el cubo

que se elegirán al azar tirándolo al aire.

MATERIALES: un cubo grande de goma o

material blando

cartulina blanca

plumones

pegamento

tijeras

DÍA 34:

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/juegos-

para-dias-de-lluvia/



Tobogán de bolitas: Corta la parte frontal de la

caja de cereales.Haz tres tiras de cartón del mismo

ancho.Dobla los extremos de las tiras para que

quepan dentro de la caja.Dibuja en cada una de

las tiras un cuadrado lo suficientemente grande

para que quepan las bolitas y recorta.

MATERIALES: 

1 caja de cereales

tijeras

pegamento

bolitas

DÍA 35:

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/juegos-

para-dias-de-lluvia/



Cómete la galleta: Premia a tus hijos

dejándoles comer una pequeña galleta. Pero, eso

sólo sucederá si son los ganadores de estos juegos

para hacer en casa. Para hacerlo, lo primero que

necesitas son niños dispuestos a comer galletas, y

apostamos a que tus hijos son los indicados.

Empieza colocando la galleta en la frente de los

niños. El objetivo es que se la coman sin utilizar las

manos. Tendrán que gesticular y hacer que, con los

músculos faciales, vaya bajando la galleta hasta

que llegue a la boca.

MATERIALES: Galletas

DÍA 36:

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/juegos-

para-dias-de-lluvia/



¡Achúntale!: pega 1 tubo de toalla nova en cada

uno de tres platos desechables. Recorta 5 platos

desechables de manera que te queden anillos.

Define un punto de lanzamiento y comienza a

jugar. 

MATERIALES: 

3 tubos de toalla nova

8 platos desechables

tijeras

pegamento

DÍA 37:

https://www.pinterest.cl/pin/717690890598965877/



Boliche: enumera 10 botellas de plástico del 1 al 10

y decóralas. Ubicalas formando un triángulo y con

una pelota derríbalas.  
MATERIALES: 

10 botella de plástico

pelota

cosas para decorar

plumones

DÍA 38:

https://www.pinterest.cl/pin/569494315360424245/



Laberinto: con una caja de zapatos y bombillas

arma tu propio laberinto. El juego consiste en que

la bolita llegue desde el inicio hasta el fin

MATERIALES: 1 bolita

caja de zapato

bombillas

lápiz

pegamento

DÍA 39:

https://www.pinterest.cl/pin/383861568236851531/



Un monstruo en  mi casa: crea el monstruo más

divertido que puedas imaginar.

MATERIALES: tijeras

pegamento

papeles

tarro de café

DÍA 40:

https://www.pinterest.cl/pin/519884350719897413/



RECOPILACIÓN DE
JUEGOS Y

DIBUJOS DE
PAPEL
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https://www.google.com/search?

q=dibujos+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE_uaUvKfoAhW1I7kGHaWbB9UQ_AUoA

XoECA0QAw&biw=1366&bih=576#imgrc=yeZICLz5_UPBVM



https://www.google.com/search?

q=dibujos+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE_uaUvKfoAhW1I7kGHaW

bB9UQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=576#imgrc=8Jmgm2cxxs7w_M&imgdii=ZOg14tmvM-

S6QM



https://www.google.com/search?

q=dibujos+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj

E_uaUvKfoAhW1I7kGHaWbB9UQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=5

76#imgrc=HHwByfqX2kM8YM
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https://www.google.com/search?
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