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

• CARRERA LOCA 

Para este juego necesitaremos cuerda. 

Nos colocamos por parejas, y nos atamos la pierna derecha o izquierda con la derecha o 
izquierda de la pareja por los tobillos. Una vez que la tenemos atadas, nos colocamos 
sobre un punto que será la salida y cuando alguien nos diga “ya” o cuente hasta tres, 
saldremos corriendo hasta otro punto previamente marcado que será la meta, corriendo 
sin caernos. Gana aquella pareja que primero llegue a la meta o que recorra el trayecto 
en el menor tiempo posible. 

• CARRERA CON PELOTA  

Para este juego necesitaremos una pelota por participante. 

Tendremos que marcar una salida y una meta. Una vez marcadas el juego consiste en 
colocarnos la pelota entre las piernas y apretarla contra ellas, como muestra la imagen: 

 

Tendremos que salir corriendo sin que se nos caiga la pelota, si se nos cae la pelota 
deberemos empezar desde el principio. Gana aquel/la que llegue primero/a a la meta o 
que lo haga en el menor tiempo posible. 

• CABALLERIA  

Los/as niños/as se deberán colocar en fila. Una vez colocados todos uno de ellos será el 
que haga el papel de caballero y se deberá colocar enfrente de sus compañeros/as. 
Cuando el caballero grite “caballería” sus compañeros/as deberán correr hasta un punto 
previamente marcado y que se encuentre de espaldas al que hace el papel de caballero. 
A toda la gente que pille el caballero se convertirán automáticamente también en 
caballeros y deberán de pillar al resto de sus compañeros/as. Gana aquel/la al que pillen 
en último lugar. 

• ENCESTA EL AGUA  

Para este juego necesitaremos un cubo de plástico por participante, agua y un recipiente 
vacio y otro lleno de agua por parejas. 



El juego consiste en colocarnos por parejas. Uno/a se colocara donde se encuentra el 
recipiente de agua lleno y el otro/a se colocara donde se encuentre el recipiente que esta 
vacio. Una vez colocados cada uno en su posición comenzamos el juego, el/la que se 
encuentra donde esta el recipiente de agua lleno deberá llenar su cubo, una vez lleno 
deberá lanzar el agua a su compañero/a y este/a recoger todo el agua que pueda en su 
cubo. Gana aquella pareja que más agua haiga transportado o aquella que llegue más 
pronto a la marca marcada previamente en el recipiente que se encuentra vacio.  

• PRUEBA MILITAR  

Para este juego necesitaremos cuerda y sillas. 

Colocaremos las sillas en dos filas perpendiculares, ataremos la cuerda a las patas de las 
sillas dejando un espacio entre el suelo y la cuerda como muestra la imagen: 

 

El juego consiste en pasar por debajo de la cuerda y sobre el suelo, en el menor tiempo 
posible. Gana aquel/la que más haga el recorrido más rápido.  

IMITAR FORMAS  

Consiste en imitar cada una de estas imágenes y mantener dicha posición durante 30 
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=q0U1A7ovy3I 


