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

• CIRCUITO DEPORTIVO  

Consiste en hacer en varias habitaciones y con objetos de los que tenemos en casa, un 
circuito deportivo con diferentes pruebas. Los/as niños/as deberán realizar todo el 
circuito en el menor tiempo posible. 

PRUEBAS:  

- Prueba número 1: colocamos unos 5 o 6 cojines en fila dejando un espacio entre 
cojín y cojín, consiste en correr en zing-zang entre los cojines. 

- Prueba número 2: colocamos una meta y un final lo largo que queramos, y 
deberán recorrer ese espacio andando a la pata coja alternando las piernas. 

- Prueba número 3: colocamos un cubo vacía a cierta distancia y desde un punto 
previamente establecido tienen que lazar tres bolas y encestarlas dentro del cubo. 

- Prueba número 4: colocamos en el suelo unos 5 o 6 en fila dejando un espacio 
entre palo y palo, deberán saltar con los pies juntos sobre cada uno de los palos. 

- Prueba número 5: deberán dar 5 cinco saltos, levantando los brazos a la vez que 
saltan. 

- Prueba número 6: colocamos 5 o 6 sillas que sean altas en fila y sin dejar 
espacios entre ellas y deberán pasar por debajo como si fuera una especie de 
túnel. 
 

• COLORES Y FORMAS CON SECUENCIA 

En folios escribe o dibuja diferentes (formas, letras para formar palabras en español o en 
ingles, palabras en inglés o en español para traducirlas, números para realizar pequeños 
cálculos y ellos/as deben elegir el resultado de dicha operación). A continuación 
distribuimos los folios por el suelo y ponemos música para que sea más divertido. 
Los/as niños/as deberán correr alrededor de los folios y en cuanto se pare la música, 
deberemos decirle una (forma, letras para formar palabras en español o en inglés, 
palabra en ingles o en español para traducirlas, números para realizar pequeños cálculos 
y ellos/as deben elegir el resultado de dicha operación), y los/as niños/as dando saltos 
deberán colocarse sobre el folio o folios correspondientes. Por cada orden bien realizada 
ganarán 2 puntos. Gana el juego quien obtenga 20 puntos. 

• PISAR PAPELES 

Un montón de folios esparcidos por el suelo de una habitación. Los/as niños/as han de 
atravesar dicha habitación saltando de hoja en hoja, sin que los pies toquen el suelo. 
Podemos ir separando cada vez más los folios o les podemos complicar un poco más la 
manera de recorrer la habitación por ejemplo: realizar en recorrido en cuchillas, 
saltando a la pata coja, de rodillas…. 



• CANASTA  

Consiste en colocar diferentes cubos o cestos de la ropa vacios a diferente distancia uno 
de otro, los/as niños/as desde un punto previamente marcado con una pelota deberán 
encestar en los diferentes cubos o cestos. Cada uno de estos cubos o cestos se le asigna 
una puntuación que la que obtendrá el/la niño/a cada vez que consiga encestar la pelota 
dentro de ellos. 

• GUERRA DE CALCETINES  

Deberemos elegir una habitación de la casa que tenga poco mobiliario. Consiste en 
hacer bolas con los calcetines para utilizarlos como si fueran armas. Cada uno/a 
dispondrá de 10 calcetines y tendrá 5 vidas, cada vez que el contrario lance un calcetín y 
le dé perderá una vida, gana el que consiga dejar antes sin vidas a su/s adversario/s. 

• IMITAR FORMAS  

Consiste en imitar cada una de estas imágenes y mantener dicha posición durante 10 
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=z_9l52tg410 


