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

• CARRERA DE PIES GIGANTES 

Para este juego necesitaremos cartón e hilo o cuerda fina. 

El juego consiste en crearnos unos pies más grandes que los nuestros. Una vez que los 
tenemos creados colocamos el pie sobre ellos y hacemos unos agujeros alrededor de 
nuestro pie para introducir el hilo o la cuerda para poder atarnos los nuevos pies a nos 
nuestros. 

Cuando tengamos los pies atados con los nuestros, marcaremos una salida y una meta, y 
tendremos que salir corriendo con ellos, para ver que llega antes. Para hacer el juego 
más divertido podemos echar varias carreras pero de distinta manera, por ejemplo: 

- Saltando con los pies juntos. 
- Corriendo de lado. 
- Corriendo con los ojos vendados. 
- Corriendo por parejas (atamos los dos pies de la misma posición uno con el 

otro). 
 

• PESCAR TAPONES DE PLASTICO CON DOS PALOS 

Para este juego necesitaremos un barreño con agua, tapones de botellas de platico y dos 
palos de helado. 

El juego consiste en llenar el barreño de agua e introducir los tapones. El/la niño/a 
tendrá que pescar los tapones ayudándose con los palos de helado. Gana aquel/la que 
mayor número de tapones pesque en un tiempo determinado. Para hacer más divertido 
el juego podemos pescar los tapones por ejemplo: 

- Con los ojos vendados. 
- Con un palo colocado sobre la boca y el otro en la mano. 
- Con los dos palos cogidos con la misma mano. 

 

• CARRERA DE VASOS DE AGUA SOBRE LA CABEZA  

Para este juego necesitaremos cubos vacios según el número de participantes y vasos de 
plástico también según el número de participantes. 

El juego consiste en colocar en dos puntos diferentes dos cubos uno lleno de agua y el 
otro vacio. Los/as niños/as tendrá que colocarse cada uno/a al lado de uno de los cubos 
que esté lleno de agua. Llenaran el vaso de agua y se lo colocaran en la cabeza, 
corriendo tienen que ir a vaciar el agua en el cubo que se encuentra vacío. Gana aquel/la 
que transporte antes el agua o que llegue a la marca previamente marcada en el cubo 



que está vacío. Para complicar un poco más el juego, podremos colocar a lo largo del 
recorrido algún obstáculo que deberán sortear como por ejemplo: 

- Dos sillas separadas entre sí y sobre ellas un palo, el cual tendrán que pasar por 
debajo del palo. 

- Dos sillas separadas entre sí  y atadas con una cuerda y tendrán que pasar por 
encima de la cuerda. 
 

• ENCESTA LA PELOTA  

Para este juego necesitaremos tubos de cartón para cortarlos a diferentes alturas y una 
pelota que se pueda introducir por el tubo. 

Cortaremos los tubos en diferentes alturas como muestra la imagen: 

 

Una vez cortados los tubos de cartón los pegaremos todos como muestra la imagen y a 
cada uno de ellos le colocaremos una puntuación. Colocaremos nuestro tablero de 
encestar en un punto determinado y nosotros nos colocaremos en otro. El juego consiste 
en encestar la pelota en uno de los tubos e irnos sumando la puntuación que marca el 
tubo, cada uno/a dispondrá de 10 tiros. Gana aquel/la que consiga la puntuación más 
alta. 

• CARRERA A CUATRO PATAS  

Para este juego marcaremos dos puntos uno será la meta y el otro la salida. 

El juego consiste en colocarnos a cuatro patas sin apoyar las rodillas en el suelo y echar 
una carrera. En el recorrido podemos colocar algunos obstáculos, como por ejemplo: 

- Palos de fregona por el suelo distanciados entre sí. 
- Marcas en el suelo, marcando un recorrido en zing-zang. 

Gana aquel/la que llegue a la meta en primer lugar. 

 



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=gbF1NP3LLkE 


