
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 pingüino: andaremos como un pingüino con los pies juntos por el pasillo, 
debemos juntar los talones e intentar andar separándolos lo menos posible. 

- El elefante: estiramos un brazo delante de la cara, pasamos el otro brazo por 
debajo del estirado y doblamos el codo para intentar cogernos la nariz, de esa 
manera el brazo estirado queda sujeto con el otro brazo y lo utilizaremos de 
trompa. 

- El tigre: andamos a gatas mientras rugimos. 
- El canguro: damos saltos fuertes con las dos piernas. 
- La rana: damos saltitos pequeños con los pies juntos. 

 

• EL COME JUGUETES  

Colocamos dos cubos uno en cada extremo del pasillo o de la habitación, distribuidos 
por el pasillo o por la habitación colocamos juguetes. Consiste en que cada uno de 
los/as niños/as tienen que introducir en su cubo el mayor número de juguetes en un 
tiempo determinado. Gana aquel/la que tenga en su cubo más juguetes. 

• EL RESCATADOR  

Colocamos un cubo o un cesto de la ropa según el número de jugadores en un sitio, por 
una habitación o varias habitaciones escondemos peluches, el juego consiste en que el/la 
niño/a tiene que encontrar los peluches y tiene que colocarlos en el cubo o cesto. Los 
peluches los podemos poner en lugares que los/as niños/as tengan que realizar algún 
esfuerzo físico, por ejemplo: debajo de una silla, encima de un mueble, debajo de la 
cama…. Gana el/la niño/a que haiga rescatado a más peluches. 

• CAPITÁN SOFÁ DICE….  

Los niños/as tienen que estar andando por una habitación cada uno/a dispone de 5 vidas 
y cuando nosotros digamos el “capitán sofá dice…” le damos una orden como por 
ejemplo: 

- Andamos a la pata coja. 
- Nos tiramos al suelo. 
- Damos saltos. 
- Hacemos sentadillas. 
- Trotamos.  
- Corremos lateralmente. 



Consiste en que los/as niños/as tienen que hacer lo que le hemos dicho, para aumentar la 
dificultad cada vez le damos las ordenes más rápidamente, el que no cumpla la orden, se 
le resta una vida, gana aquel/la que tenga un más vidas. 

• EL OGRO Y EL PIRATA  

Consiste en colocar en un lugar la casa un objeto que en este caso será el “tesoro del 
pirata”, uno/a de los/as niños/as será el ogro y el/la otro/a será el pirata. Consiste en que 
el pirata tiene que intentar coger el tesoro de donde el ogro lo tiene, y el ogro tiene que 
intentar que el pirata no coja el tesoro, para evitarlo el pirata tendrá 5 vidas y el ogro 
dispondrá de 10 calcetines que serán su arma para proteger el tesoro. El ogro tendrá que 
ir lanzándole los calcetines al pirata, cada vez que le dé, le quitara una vida al pirata y 
este tiene que evitar que le dé con los calcetines e intentar coger el tesoro antes de que 
se quede sin vidas. Cada vez que el pirata consiga el tesoro o pierda todas sus vidas se 
intercambian los papeles entre los/as jugadores/as. 

• 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=mrxTQZW9b08 


