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

• EL CUARTO OSCURO 

Elegimos una habitación de la casa que sea grande. Una persona debe esperar fuera de 
la habitación, mientras los/as otros/as se esconden y apagan la luz para que la habitación 
se quede oscura. Una vez se han escondido, avisan al chico/a para que entre y les 
busque. Una vez dentro, este/a debe encontrarles y adivinar quién es y, además, decir su 

nombre. El juego termina cuando el buscador encuentra a todos/as los/as escondidos/as.  

• LA PESTE 

Es igual que el pilla-pilla pero en este caso cada vez que se pille a una persona se le 
dice: “LA LLEVAS”. Para hacer el juego un poco más divertido lo vamos a complicar 
un poco, los/as niños/as deberán correr de una de estas formas cada vez que juegen una 
partida: 

- De rodillas. 
- A la pata coja. 
- Con una mano detrás de la espalda. 
- Con los ojos vendados. 

                           

• EL INDIO CIEGO  

Para este juego necesitaremos un objeto que al desplazarlo por el suelo haga algo de 
ruido. Nos colocamos todos/as sentados en círculo, uno/a se la queda y se coloca en el 
centro del circulo con las piernas flexionadas y con los ojos vendados. Debajo de las 
piernas se coloca el objeto elegido. Uno/a de los/as que se encuentran en el circulo sin 
hacer ruido tiene que coger el objeto. El/la que se encuentra en el centro tendrá que 
señalar a la persona que cree que ha cogido el objeto, dispone de tres intentos. Es muy 
importante para este juego estar completamente en silencio.  

• QUITAR ZAPATILLAS SIN LEVANTAR EL CULO DEL SUELO  

En este juego tenemos que colocarnos todos/as sentados en el suelo, con unas zapatillas 
puestas. Consiste en intentar quitarse las zapatillas unos/as a otros/as sin levantarse del 
suelo. Gana aquel/la que consiga quitar más zapatillas. 

• ALTURITAS  

Se la queda uno/a y los demás tienen que subirse a lo alto de algo. Cuando el/la que se 
la quede grite “ALTURITAS” todo el mundo tiene que cambiarse de sitio y el/la que se 
la quede pillar a alguien antes de que se suba a otro sitio, al que pille o a la que pille se 
la queda. Para pillar solo tendremos que tocar a la persona con la mano. Gana aquel/la a 
la que menos veces hayan pillado. 



• 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=oDwK324I0A8 


