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

• PUNTERIA 

Este juego consiste en hacer unos aros con cartulina, cartón o cualquier material que 
tengamos a mano que sea fuerte. Una vez hechos los aros, cogemos una silla y la 
colocamos boca abajo, con las patas hacia arriba. Desde un punto o varios puntos 
determinados el/la niño/a tendrá que lanzar el aro e intentar introducir una de la patas de 
la silla por el aro. A cada pata se le puede asignar puntuaciones diferentes. Para hacer 
más divertido el juego vamos a lazar el aro desde las siguientes posturas: 

- Tumbados en el suelo. 
- De espaldas. 
- A la pata coja. 
- Con los ojos vendados. 

 

• ENCESTA EN EL CUBO 

Para este juego necesitarermos una pelotas medianas y unos cubos de plástico. El juego 
consiste en que cada uno/a de los/as participantes se tiene que atar el cubo a la cintura, 
una vez atados tenemos que intentar encestar la pelota en el cubo del otro/a, y a la vez 
evitar que el otro/a enceste la pelota en nuestro cubo, para ello correremos por la 
habitación, nos colaremos debajo de la mesa, pasaremos por encima del sofa… haremos 
todos aquellos moviemientos que dificulten que el/la otro/a pueda encestar la pelota en 
nuestro cubo. Gana aquel/la que consiga encestar la pelota 10 veces.                         

• EL PASILLO DE LAS MANOS Y DE LOS PIES  

Para este juego necesitaremos folios y celo. En cada uno de los folios dibujaremos la 
mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho y el pie izquierdo. Tendremos que 
hacer tantos como de largo queremos hacer el pasillo. Una vez dibujados colocamos los 
folios sobre el suelo intercambiando los folios como en la foto:  

 



El/la niño/a tendrá que cruzar el pasillo, colocando las manos o los pies en el folio que 
corresponda, por ejemplo: en el folio que este dibujado el pie derecho deberemos 
colocar el pie derecho y así con demás. Si perdemos el equilibrio y nos caemos 
deberemos empezar de nuevo, gana aquel/la que consiga hacer el recorrido sin caerse al 
suelo. 

• CRIQUET CASERO  

Para este juego necesitaremos cartulina o folios o cartón, celo, una pelota pequeña y un 
palo. El juego consiste en hacer con la cartulina o folios o cartón, pequeños arcos, que 
pegaremos en el juego distanciado unos de otros como se muestra aquí en la imagen: 

 

Los/as niños/as tendrán que darle con el palo a la pelota y que esta pase por debajo de 
los arcos. A cada arco le podemos poner una puntuación diferente, gana aquel/la que 
más puntos consiga. 

• CIRCUITO DE VASOS  

Para este juego necesitaremos vasos de plástico (el número de vasos el que queramos 
para hacer de largo el recorrido). Colocamos los vasos boca abajo en fila, separados 
entre si a una distancia de dos pasos mas o menos. Marcamos una salida, el juego 
consiste en  pasar por encima de los vasos en diferentes posturas y hacer el recorrido en 
el menor tiempo posible. Por ejemplo realizar en recorrido: 

- Saltando con las dos piernas juntas. 
- Andando con las manos. 
- Saltando como las ranas. 
- Corriendo en zing-zang. 

Gana aquel/la que consiga realizar el recorrido en el menor tiempo posible, el recorrido 
hay que hacerlo de ida y vuelta. 

 



• 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=SThd9D579vA 


