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

• CAZAR BOLAS CON EL PIE 

Para este juego necesitaremos un barreño, bolas pequeñas y un vaso en el que las bolas 
se puedan meter. 

El juego consiste en colocar las bolas dentro del barreño y colocarnos el vaso atado en 
el pie. Una vez hecho esto, nos sentamos en una silla e introducimos el pie dentro del 
barreño y tenemos que intentar coger una bola con el vaso y sacarla fuera del barreño. 
Gana aquel/la que más numero de bolas saque en un determinado tiempo o aquel/la que 
consiga sacar 10 bolas el primero/a. 

• CAMINO DE OBTACULOS  

Para este juego necesitaremos círculos de papel o cartulina de colores y un dado. 

Colocamos los círculos de colores formando un camino con curvas/recto como 
queramos en el suelo, cada cierto número de círculos tendremos que colocar un circulo 
(identificado con un número) en la cual para permanecer en esa casilla haiga que 
realizar una prueba, sino se cumple la prueba tendrá que volver al círculo desde donde 
salía antes de lanzar el dado. Las pruebas pueden ser: 

- Saltar durante 20 segundos sin parar. 
- Hacer 10 flexiones. 
- Dar 10 pasos a la pata coja. 
- Hacer 10 sentadillas. 
- Saltar a la comba durante 20 segundos sin parar. 

Para ir avanzando a través del circuito tendremos que lanzar el dado e ir avanzado según 
el número que nos salga. Gana aquel/la que llegue primero a la meta.  

• CARRERA DE PELOTAS DE PING-PONG 

Para este juego necesitaremos 5 o 10 vasos de plástico por jugador/a, pelotas de ping-
pong según el número de jugadores/as que haiga. 

El juego consiste en colocar los vasos de plástico llenos de agua en fila recta. 
Colocamos la pelota dentro del primer vaso, y soplando tendremos que hacer que la 
pelota vaya avanzando a través de los vasos. Para no hacer trampa las manos las 
colocaremos juntas detrás de la espalda. Gana aquel/la que consiga llevar su pelota hasta 
la meta el primero/a. 

• ¿QUIEN ES EL/LA MÁS FUERTE?  

Para este juego necesitaremos dos cajas de plástico y una cuerda que sea larga. 



El juego consiste en colocarnos cada uno/a de los/as jugadores/as sobre la caja de 
plástico con la cuerda agarrada con las manos. Una vez colocados/as así deberemos tirar 
cada uno/a para sí mismo/a e intentar bajar al contrincante de la caja. Gana aquel/la que 
consiga bajar a su contrincante antes de la caja. 

• LA PIRAMIDE  

Para este juego necesitaremos 10 vasos de plástico y una pelota mediana. 

El juego consiste en formar una pirámide colocando los vasos boca abajo, y desde un 
punto marcado previamente lanzar la pelota e intentar derribar la pirámide. Para hacer 
más divertido el juego podemos lanzar la pelota desde las siguientes posturas: 

- Con las piernas juntas sin movernos del sitio. 
- Con la mano izquierda. 
- Tumbados en el suelo. 
- A la pata coja. 
- De cuclillas. 
- Con los ojos vendados. 
- De espaldas a la pirámide. 

Gana aquel/la que consiga derribar la pirámide desde todas estas posturas. 

• IMITAR FORMAS  

Consiste en imitar cada una de estas imágenes y mantener dicha posición durante 30 
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=-1PuS_MkOZU 


