
JUEGOS PARA NIÑOS/AS DE TODAS LAS EDADES PARA 

HACER EN CASA 

 BUSCAR LA MONEDA 

MATERIALES 

 Un barreño 

 Agua para echar en el barreño o harina. 

 Monedas u otros objetos que no floten (si se utiliza el agua) 

COMO SE JUEGA 

Cada participante deberá introducir la mano en el barreño y encontrar el objeto o 

moneda. Si utilizamos agua podemos vendar los ojos para que no vean donde se 

encuentran los objetos. 

 PELOTAS SOBRE LA MESA 

MATERIALES 

 Una mesa 

 Unos paquetes de folios u otros objetos para colocarlos debajo de las patas 

traseras de la mesa para que quede inclinada. 

 Tres pelotas de ping-pong. 

 Una cuchara. 

COMO SE JUEGA 

Se coloca una mesa inclinada, poniendo unos paquetes de folios u otro objeto sobre dos 

de las patas. Sobre esta mesa colocamos tres pelotas de ping-pong, cada uno/a de los/as 

participantes deberá mantener las pelotas sobre la mesa sin que se caigan golpeándolas 

con la parte trasera de una cuchara grande (la cuchara tendrá que mantenerla con la 

boca). Deberán mantener las pelotas sobre la mesa el mayor tiempo posible. Gana 

aquel/la que más tiempo mantenga las pelotas sobre la mesa. 

 CARRERA DE GLOBOS DE AGUA 

MATERIALES 

 Globos pequeños para llenarlos de agua. 

COMO SE JUEGA 

Se coloca un globo de agua apoyado en la espalda entre dos personas, tienen que llegar 

lo más rápido que se pueda a la meta sin que se les caiga o explote el globo. Gana 

aquella pareja que consiga transportar el mayor número de globos en un tiempo 

previamente determinado. 

 



 EXPLOTAR GLOBOS 

MATERIALES 

 Globos grandes para inflar con aire 

COMO SE JUEGA 

Colocarse por parejas, cada pareja tienen que explotar globos llenos de aire solo con el 

cuerpo entre los dos. Previamente marcaremos un tope de globos a explotar (en este 

caso ganaría la pareja que explotara los globos en el menor tiempo posible) o marcamos 

un tiempo (en este caso ganaría la pareja que más globos explotara durante ese tiempo). 

 EL TUNEL 

MATERIALES 

 Un cubo 

 Vasos de plástico 

 Agua 

COMO SE JUEGA 

La prueba consiste en llenar un recipiente entre todos los/as participantes. La dificultad 

es que tienen que ponerse todos/as en fila con las piernas abiertas formando una especie 

de túnel bajo ellos/as, y cada uno/a con un vaso lleno de agua sujeto por la boca, sin 

transportarlo con las manos, tienen que pasar con el vaso por debajo de las piernas de 

sus compañeros/as, al final del túnel encontrara un recipiente donde deberá de echar el 

agua. Marcaremos un tope de tiempo previamente o haremos una marca en el barreño a 

llenar. 

 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=-BB60CjlPXg 

https://www.youtube.com/watch?v=-BB60CjlPXg

