
JUEGOS PARA NIÑOS/AS DE TODAS LAS EDADES PARA 
HACER EN CASA 

• LOS PIES INGENIOSOS 

Cada jugador/a debe sentarse en una silla, con los pies descalzos y una cuerda atada a 
los pies –cada extremo de la cuerda en un tobillo-. Deben intentar hacer un nudo con los 
pies. Gana el primero que lo logre. 

• JUEGOS EN LA ESCALERA 

Puedes colocar letras o números en folios distribuidos uno en cada escalón y hacer que 
el/la niño/a lance o impulse soplando con una pajita una bola de papel de aluminio para 
ir completando una palabra o una secuencia numérica. Si en casa no disponemos de 
escaleras, podemos hacerlo distribuyendo los folios sobre el suelo en fila y lanzando o 
soplando con una pajita la bola de papel de aluminio hacia el folio correspondiente. 

• GYMKANA CASERA  

Crea en casa un circuito con diferentes obstáculos por ejemplo: 

- Cojines en el suelo colocados en fila distanciados unos de otros (andar sobre los 
cojines sin tocar el suelo con la bandeja en la mano). 

- Colocar una mesa que sea alta (pasar por debajo de la mesa con la bandeja en la 
mano). 

- Palos de fregona colocados en fila distanciados unos de otros (pasar por encima 
de los palos sin tocarlos con los pies con la bandeja en la mano).  

- Colocar 5 sillas en zing-zang (correr en zing-zang con la bandeja en la mano). 
- Hacer 5 sentadillas con la bandeja en la mano. 
- Andar desde un punto previamente marcado hacia otro en cuclillas con la 

bandeja en la mano. 

Este circuito deben hacerlo con una bandeja en la mano y un objeto colocado sobre ella, 
tienen que intentar que el objeto no se caiga. Se puede ir complicando cada vez más 
añadiendo más objetos a la bandeja. 

• CAMINAR SOBRE UN CABLE  

Colocar una línea sobre el suelo bien con cinta aislante, bien las juntas de las baldosas 
del suelo…, marcar una meta y una salida. Los/as niños/as tendrán que recorrer ese 
trayecto de las siguientes formas: 

- Con los ojos vendados. 
- A la pata coja. 
- Andando lateral. 
- Andando en cuclillas. 
- Andando con las manos sobre la línea. 



Gana el/la consiga hacer el recorrido de las cinco formas anteriores en el menor tiempo 
posible. 

• LA PATATA CALIENTE  

Coger una patata, y durante 1 minuto tenéis que decir: 

- Nombres de ciudades de España. 
- Frutas. 
- Animales. 
- Colores. 
- Personajes de dibujos animados. 

Mientras los nombráis tenéis que ir pasándoos la patata entre vosotros. No se puede 
repetir, si se repite es punto para el/la otro/a y cuando acabe el minuto de tiempo aquel 
que tenga la patata en la mano pierde. Gana aquel/la que obtenga 10 puntos. 

• IMITAR FORMAS  

Consiste en imitar cada una de estas imágenes y mantener dicha posición durante 10 
segundos. 

 

• BAILE  

Aquí os adjunto un enlace a un video con un baile para que los/as niños/as lo hagan y se 
diviertan un rato. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Bm5X_Q8io0 


