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

• EL DADO  

Consiste en lazar un dado y dependiendo del número que te salga realizar una prueba, si 
realizas la prueba con éxito obtienes el número de puntos dados por el dado. Por 
ejemplo: si sacas un 5, realizas el ejercicio número 5 y si la haces bien obtienes 5 
puntos, y así sucesivamente, gana aquel que primero llegue a 20 puntos. 

Para que las pruebas no sean siempre las mismas saliendo el mismo número os voy a 
poner dos pruebas diferentes para cada número. 

PRUEBAS:  

- Número 1: prueba 1 (saltar 6 veces a la pata coja) y prueba 2 (dar 6 palmadas). 
- Número 2: prueba 1 (dar 6 saltos en cuclillas) y prueba 2 (lazar 3 patadas y 3 

puñetazos al aire). 
- Número 3: prueba 1 (hacer 6 sentadillas) y prueba 2 (dar 6 palmadas detrás de la 

espalda). 
- Número 4: prueba 1 (dar 6 saltos) y prueba 2 (dar 6 pasos moviendo los brazos 

hacia delante y hacia atrás). 
- Número 5: prueba 1 (ponernos 6 veces de puntillas) y prueba 2 (bajar 6 veces los 

brazos al suelo, con las manos juntas y sin doblar las rodillas). 
- Numero 6: prueba 1 (abrir y cerrar las piernas saltando 6 veces) y prueba 2 (nos 

colocamos a la pata coja y colocamos un dedo sobre nuestra nariz y aguantamos 
el equilibrio 5 segundos). 
 

• GIMNASIO DE INTERIOR  

Se colocan una serie de cordeles o lana de tejer de un sitio a otro del salón como si fuera 
una tela de araña. Una vez terminado los/as niños/as deberán cruzar dicho recorrido sin 
tocar con ninguna parte de su cuerpo la lana o el cordel, si lo tocan  deberán comenzar 
el recorrido de nuevo. 

• BOLOS CASEROS 

En un espacio en el que no haya peligro de romper nada, cogemos unas 12 botellas 
vacías y las colocamos como si fuesen bolos. Después, con una pelota de plástico y 
desde una distancia marcada, lanzamos la pelota e intentamos derribarlos. Cada bolo 
derriba es 1 punto gana el primero que llegue a 24 puntos. 

• EL SUELO ES LAVA  

Se trata de caminar alrededor de un espacio conformado por cojines previamente 
colocados en el suelo y en el momento que alguien ajeno al juego diga “EL SUELO ES 



LAVA”, los/as niños/as deben situarse encima de uno de los cojines para estar seguros y 
no ser eliminados. 

• RELOJ-RELOJ CON ANIMALES  

Uno/a se coloca mirando a la pared y dice “reloj, reloj las una y las dos”, pero en vez de 
avanzar andando o corriendo como se hace en el juego tradicional, en este se avanza 
imitado los movimientos de algún animal (canguro, rana, serpiente, mono, águila, 
caballo…). 

• MAR A DENTRO – MAR A FUERA  

Consiste en colocarnos sobre una junta del suelo, cuando alguien ajeno nos diga “mar a 
dentro”, los/as niños/as tendrán que dar un salto hacia delante y cuando digan “mar a 
fuera” tendrán que dar un salto hacia atrás, cada vez iremos aumentando la velocidad y 
repitiendo de manera alternativa o no “mar a dentro, mar a fuera”, quien se equivoque 
queda eliminado. 

• EL BAILE DEL CUADRADO  

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=ZxUVaSDNC2U 

  


