
JUEGOS PARA NIÑOS/AS DE TODAS LAS EDADES PARA 

HACER EN CASA 

 CADENA DE AGUA 

Para este juego necesitaremos dos cubos, y una esponja. 

El juego consiste en colocar un cubo lleno de agua al principio de la fila formada por 

los/as participantes y un cubo al final de la fila. Formamos una fila sentados en el suelo, 

uno detrás de otro, el/la que se encuentre en primer lugar tendrá que mojar la esponja en 

el cubo lleno de agua, y pasarle la esponja al/la que se encuentre detrás por encima de la 

cabeza. El/la que se encuentre en el último lugar tendrá que aplastar la esponja y vaciar 

el agua dentro del cubo. Al cubo que está vacío se le pone una marca y tendremos que 

llegar hasta esa marca en el menor tiempo posible. 

 ENCESTAR CON LOS PIES 

Para este juego necesitaremos muñecos de peluche mediados y un barreño por 

participante. 

Nos colocamos tumbados en el suelo boca arriba. Colocamos el barreño detrás de 

nuestra cabeza y los peluches en los pies. El juego consiste en coger el peluche con los 

pies y levantando los pies hacia arriba y hacia atrás encestarlo dentro del barreño. Gana 

aquel que enceste más peluches en el barreño. Las manos tenemos que tenerlas 

apoyadas en el suelo y no podemos utilizarlas. 

 CARRERA DE PLATOS 

Para este juego necesitaremos trozos de hilo igual de largos y uno por cada participante 

y platos de plástico pequeños. 

Al plato le hacemos en el centro un pequeño agujero con una aguja e introducimos el 

hilo por él. Una vez hecho esto atamos cada uno de los extremos del hilo en un punto, 

deberán estar atados todos los hilos en los mismos puntos. Colocaremos los platos en 

uno de los extremos y cada participante se colocara detrás de su plato, el juego consiste 

en ir desplazando el plato a través del hilo soplando. Las manos deberemos colocarlas 

detrás de la espalda. Gana aquel/la que consiga llevar su plato al otro extremo primero. 

 ¿QUIEN SALTA MÁS LEJOS? 

Para este juego necesitaremos cinta adhesiva. 

Colocaremos en el suelo una serie de líneas paralelas entre sí y distanciadas las una de 

la otra a la misma medida. El juego consiste en cada uno/a de los/as participantes tendrá 

que saltar sobre esas líneas haber quien llega más lejos. Para hacer el juego más 

divertido haremos los saltos desde cada una de estas posiciones: 

- Pies juntos. 



- A la pata coja. 

- De espaldas. 

- De cuclillas. 

- De lado con los pies juntos. 

  

 TRES EN RAYA GIGANTE 

Para este juego necesitaremos cinta adhesiva, y tres pelotas del mismo color por cada 

participante. 

Con la cinta adhesiva construimos el tablero del tres en raya de la siguiente forma: 

 

Cada uno de los/as participantes deberá colocar su pelota en un lugar del tablero, gana 

aquel/la que primero consiga la línea. 

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=5jvFsHJOGLA 

https://www.youtube.com/watch?v=5jvFsHJOGLA

