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

• TRANSPORTE DE AGUA 

Para este juego necesitaremos dos cubos por participante y un vaso de plástico de litro 
por participante. 

Colocamos un cubo lleno de agua en un punto y en otro colocamos un cubo vacio (con 
un marca señalada o sin ella). El juego consiste en que cada uno/a de los/as participantes 
se colocara delante del cubo con agua con su vaso. Tendrá que llenar el vaso y 
colocárselo en la cabeza, y correr hacia donde se encuentra el cubo que este vacio y 
vaciar el vaso en él. Para hacerlo un poco más divertido a lo largo del trayecto podemos 
colocar distintos obstáculos que deberán pasar. Gana aquel/la que consiga transportar 
más agua o el/la que consiga llenar el cubo hasta la marca. 

• COGE PELOTAS CON LOS PIES 

Para este juego necesitaremos dos barreños por participante y 10 bolas pequeñas. 

Colocamos un barreño con agua y dentro de él introducimos las bolas. El otro barreño 
lo colocaremos vacío al lado del que contiene las bolas. El juego consiste en que cada 
uno/a de los/as participante deberá con los pies transportar las bolas de un barreño a 
otro, como muestra la imagen: 

 

Gana aquel/la que consiga transportar las bolas en el menor tiempo posible. 

• QUE NO SE CAIGA 

Para este juego necesitaremos una pelota de plástico grande y una manta. 

El juego consiste en colocar la pelota sobre la manta y coger la manta entre dos, 
deberemos lanzar la pelota hacia arriba y cuando esta baje recogerla con la manta, como 
se muestra en la imagen: 



 

Gana aquella pareja que consiga mantener durante más tiempo la pelota sobre la manta. 

• EL PASILLO  

Para este juego necesitaremos dibujar en folios nuestra huella de manos y de pies, tantas 
como largo sea el pasillo que queremos hacer. 

Recortaremos las huellas y las colocaremos alternativamente a lo largo, como muestra 
la imagen: 

 

El juego consiste en ir realizando el pasillo colocando la mano o pie que corresponda a 
cada una de las huellas que nos encontremos. Gana aquel/la que recorra en el pasillo en 
el menor tiempo posible. 

• CIRCUITO  

Para este juego necesitaremos sillas, palos de fregona uno por cada dos silla, círculos de 
papel haciendo la función de aros y cinta adhesiva. 

La primera prueba de nuestro circuito será pasar por debajo de los palos que 
previamente estarán colocados sobre dos sillas, cada uno de los palos. La segunda 
prueba consiste en colocar los aros en zing-zang y deberemos pasar colocando un pie 
dentro de cada uno de los aros. Y la última prueba es dibujar con cinta adhesiva un 
trayecto que puede ser (recto, con curvas, discontinuo…), y, pasar sobre el sin que los 
pies se salgan de la cinta. Gana aquel/la que haga el circuito en el menor tiempo posible. 

 

 



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=Ra10y5B7CSg 


