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Juegos y actividades para los más pequeños y 
toda la familia

• El juego es una de las mejores formas de apoyar a los niños en este estresante y 
confuso periodo. 

• El juego es muy importante para las niñas y niños, es su actividad natural que le 
permite aprender y desarrollarse integralmente. ¡Jugar hace bien!

• El juego les permite , imaginar, explorar, representar distintas situaciones y así 
conocer y descubrir sus habilidades, expresando emociones y mostrando su 
forma de ver el mundo. 

• Para ello queremos compartirles algunas ideas simples de juegos para niños 
que requieran pocos o ningún material, solo las ganas y energía. Hemos 
preparado estas actividades simples y entretenidas para distintas edades.



Laberinto de Lana
• Amarra una lana de un lado a  otro de 

un pasillo o dormitorio y convierte el  
espacio en un lugar de entretención para 
tus hijos,  desafíalos a pasar el laberinto 
sin tocar la lana, el  que la toca debe 
partirde cero.

• MATERIALES:

Lana

Espaciopropicio



Binoculares caseros

• Los mas pequeños dejan volar la 
imaginación con facilidad. Por esto la 
confección de unos sencillos y 
entretenidos  binoculares caseros, te 
permitirán mirar desde las ventanas 
los pájaros, árboles, y transportarse  
fuera de las cuatro murallas.

• Materiales:

Rollos de confort

Hilo, lana o algo para  amarrar

Cartulinas (decoraciones)

Pegamento



Tiro al blanco

• Haz aviones de papel y un mural con 
orificios, cada uno con un puntaje 
distinto, Cuelga el mural y marca la 
distancia para lanzar el avión.

• ¡Gana quien mas puntaje obtenga!

• Materiales:

Cartulina, Cartón

Lápiz

Hojas de papel



Gato tamaño real

Forma un gato con maskintage, pon cinco 

platos “x” y en cinco platos “o” ¡a jugar! 

• Materiales:

Maskintage o lana

platos (que no se quiebren)  o trozos de 

cartón

plumón



Juego de memoria…. Fui al supermercado!...

• Fui al mercado y compré…: Un juego ideal 
para  poner a prueba la memoria de los 
más pequeños de  la casa. Sentaditos en 
el salón, uno de los  jugadores comienza 
diciendo “Fui al mercado y  compré 
papas”; el jugador siguiente ha de 
añadir  un producto repitiendo el 
anterior: “Fui al mercado  y compré 
papas y lechuga”; “Fui al mercado y  
compré patatas, lechuga y queso”; “Fui 
almercado  y compré papas, lechuga, 
queso y un kilo de  naranjas”… Los 
jugadores se van eliminando a  medida 
que no consigan recordar lo que han 
dicho  los demás. A partir de 6años



Mi lugar secreto

• Deja un espacio en el cual tus hijos puedan
usar cojines, sábanas, almohadas para
crear su propio club. Invítalos a hacerlo y
motívalos contándoles cómoeran tus clubes
a suedad, llévales comida rica y algunos de
susjuegos para que puedanhacerunespacio
propio de ellos y pasen su buen tiempo
disfrutándolo. Recuerda sacar las cosas
frágiles del lugar y comentarles
que en su debido momento debe n
ordenar.

• Materiales

Cojines

Chales

Sabanas



Inventemos un cuento

• Será más divertido si lo hacemos en familia, algún miembro de la familia inicia 
un cuento, y en turnos van agregando un par de frases hasta completar un 
cuento. 

• Lo ideal es que un adulto debe ir registrando el cuento, ya verán que al termino 
será una entretenida historia, que quedará para el recuerdo!



Fiesta de disfraces

• Los disfraces son una actividad que siempre encanta a los niños, para hacerlo 
mas entretenido inventa una fiesta de disfraces, con distintos objetos con los 
que cuentes en casa, ropas, lentes, sombreros, bisutería, etc. Pon todo en una 
caja e inventen historias con cada personaje creado!.



Comete la galleta

• Una deliciosa galleta será un gran premio, se puede hacer un concurso familiar 
para lo que deben poner una galleta en la frente y el objetivo es comer la galleta 
sin utilizar las manos. Tendrán que gesticular y hacer que los músculos faciales 
vaya bajando la galleta hasta que  llegue a  la boca.

• Materiales: Galletas



Juegos y 
actividades para 

los más grandes y 
toda la familia



Juegos de mesa en caso de tener en casa

• Los invitamos a buscar aquellos 
juegos de mesa que quizás tienen 
guardados en algún closet o bodega, 
es hora de revivirlos! Dentro de los 
clásicos e infalibles se nos ocurre: 
Cartas uno, Dobble, Monopoly, Catan, 
Juego de Damas, Ajedrez, un puzzle, 
etc.



Karaoke

• Tanto a niños como adultos siempre les viene bien cantar y jugar al karaoke, siendo una
buena forma de entretención y para pasar un rato divertido, especialmente para
aquellos que sienten la pasión por la música.



Bachillerato

• ¡Otro clásico que nunca falla! Según 
la edad de los integrantes familiares, 
se recomienda hacer una planilla 
“fácil” (nombre, fruta, verdura, país, 
etc.) o ir jugando con escalas de 
dificultad (personajes históricos, 
grupos de música, capitales, marcas, 
etc.).



La palabra prohibida

• Elegir entre todos los miembros de la 
familia una palabra que comúnmente 
usan en su vocabulario, para vetarla. 
En el transcurso del día, si alguien 
dice esa palabra, debe hacer 5 
sentadillas, por ejemplo, o realizar 
una penitencia que hayan definido 
previamente



Adivina la película

• Probablemente todos conocen este 
juego. Los miembros de la familia 
deben hacer uso de la mímica para que 
sus compañeros de juego adivinen la 
película. Antes de comenzar, el mimo 
puede decir cuántas palabras tiene el 
nombre de la película o el género 
cinematográfico para que sea más 
sencillo de adivinar. Según cuántos 
sean en la familia, pueden adaptar el 
juego a su medida. Por ejemplo, 4 
integrantes, juegan 2 contra 2. Si son 3 
integrantes, uno puede hacer de mimo 
y los otros 2 adivinan, y se van 
turnando para ser de mimo, y gana 
quién adivinó más veces.



Para todas la familia

• Cocinar en familia

Buscar una receta que les guste a 
todos. Se debe lograr con los 
ingredientes que  tengan en casa. 
¡Manos a la obra!



Tiempo para pintar y relajarse

• Armar en conjunto un espacio que
les inspire relajo (cojines, mantas en
el piso, etc.), poner música que
también los inspire, imprimir por
ejemplo mandalas (u otros formatos
de dibujos) ¡y a pintar! Seguro se
relajan por un buen rato.



Retratos

• Se escribe el nombre de cada
integrante de la familia en un papel.
Luego, cada participante saca un papel,
y de acuerdo al familiar que le tocó,
procederá a escribir cosas que lo
caracterizan, centrándose en lo
positivo, e incluyendo un aspecto por
mejorar. También se sugiere incluir
una cosa (actividad) que quisieran
hacer con esa persona una vez que
finalice la cuarentena. Una vez que
todos realizaron su “retrato”, los ponen
dentro de alguna caja, con el fin de que
nadie sepa quién escribió sobre quién
(¡pueden alterar su escritura para que
no los descubran!). Luego cada
miembro de la familia lee lo que
escribieron sobre sí e intenta adivinar
quién fue quien lo escribió.



Por que todos debemos 
cuidarnos, para 

encontrarnos pronto!


