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

• IMITA LOS MOVIMIENTOS DE CADA UNO DE ESTOS ANIMALES  

Debemos colocarnos en un pasillo de la casa o en una habitación grande, marcamos una 
salida y una meta y debemos dar dos vueltas imitando los movimientos de cada uno de 
estos animales: 

- El águila: andaremos como un águila moviendo los brazos arriba y abajo como 
si fueran alas. 

- El gorila: andaremos con las piernas flexionadas y los brazos encogidos y 
abiertos hacia los lados, dando pequeños pasos  y moviendo los brazos rápido 
hacia las axilas y hacia abajo.  

- La serpiente: nos tumbamos en el suelo y vamos arrastrándonos de un lado hacia 
otro haciendo una S. 

- El caballo: hacemos el recorrido trotando como los caballos, levantando las 
piernas hacia arriba lo máximo posible. 

- El gorrión: mientras movemos los brazos de arriba hacia abajo como si fueran 
alas, con las piernas juntas vamos dando pequeños saltos para avanzar. 
 

• UNA JUNGLA EN EL SALÓN  

Para este juego necesitarás una baraja de cartas y algunas monedas de céntimo. Cada 
jugador/a elige el sonido de un animal diferente. Una vez que os hayáis aprendido 
todos, repartiréis cartas de una en una. Cuando dos jugadores/as tengan el mismo 
número, cada uno/a de ellos/as tendrá que hacer el ruido del contrario. El que antes lo 
haga le quita una moneda al otro. Ganara el que más monedas obtenga cuando se hayan 
repartido todas las cartas. 

• CARRERA VERSIÓN ANIMAL  

Consiste en marca una meta y una salida en el suelo. Un monitor/a dirá un animal y 
los/as niños/as tendrán que hacer el recorrido lo más rápido posible imitando a ese 
animal. Para hacerlo un poco más complicado durante el recorrido podemos colocar 
diferentes obstáculos que los/as niños/as tendrán que evitar. Gana aquel/la que haga el 
recorrido en el menor tiempo posible. 

• CIRCUITO CON CINTA ADHESIVA  

Con cinta adhesiva en el suelo dibujamos un recorrido con curvas abiertas, cerradas, 
rectas, rotondas… como queramos. Con bolas de papel de aluminio no muy grandes y 
con una pajita tenemos que echar una carrera. Consiste en colocarnos en la salida con 
nuestra bola y en cuanto alguien nos diga “ya” tendremos que ir soplando a través de la 
pajita nuestra bola por encima de la cinta adhesiva realizando todo el recorrido. Gana 



aquel/la que consiga realizar el recorrido en el menor tiempo posible, cada vez que 
nuestra bola se salga del circuito se añadirá 1 segundo más a nuestro tiempo final. 

• JUEGO DE PUNTERIA  

Necesitaremos vasos de plástico, hilo o lana, tapones de botellas o cartón y papel de 
aluminio. A los vasos les haremos un pequeño agujero en el culo, introduciremos el hilo 
o la lana por el agujero, antes de hacer el nudo le colocaremos un tapón de botella o 
cartón con el agujero hecho también, le hacemos el nudo y nos aseguramos de que no se 
sale del vaso, podemos hacer los que queramos 4, 5, 10… a cada uno de estos vasos le 
colocaremos un número que será la puntuación. Distribuiremos los vasos a diferentes 
alturas, (suelo, atados a una silla, colocados sobre una mesa….). Consiste en que desde 
una distancia previamente marcada, los/as jugadores/as tendrán que lazar su pelota 
hecha de papel de aluminio sobre los vasos, e irse sumando la puntuación que marque el 
vaso al que se le haiga dado. Para hacer un poco más divertido el juego los lanzamientos 
los tenemos que hacer desde diferentes posturas: 

- De rodillas. 
- A la pata coja. 
- Tapándonos un ojo. 
- Con la mano izquierda 
- De cuclillas. 
- Colocándonos de lado. 

 

• IMITAR FORMAS  

Consiste en imitar cada una de estas imágenes y mantener dicha posición durante 20 
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=AFp4U7XFw5o 


