Juegos e ideas creativas para que los niños se
entretengan en casa
1. La búsqueda del tesoro. Esconde algo por la casa y dibuja en un folio un plano
de tu casa. Mediante pistas y acertijos el niño deberá descubrir dónde está el
tesoro.
2. Adivina el personaje. Un jugador piensa en un personaje y el resto deben
adivinarlo con preguntas de sí o no.

3. Palabras encadenadas. Un clásico de campamentos y viajes en coche al que
puede jugarse también en casa. Ya sabes: “Caracol - cola - lagarto - tomate…” y
así sucesivamente.
4. Telarañas caseras. Solo se necesita velcro y fieltro. Con el velcro se hace una
telaraña gigante pegada en la pared, y con el fieltro se pueden hacer pequeñas
arañas que los niños deberán lanzar sobre el velcro. El objetivo es conseguir
que sus animalitos se queden lo más cerca del centro posible.

5. Veo, veo. ¿Qué ves?
6. Cambiar números por palabras. Los jugadores van contando hasta 10. Por
ejemplo, si hay dos jugadores, el primer jugador diría “uno”, el segundo “dos”,
el primero “tres”... y así sucesivamente. El jugador que llega a 10 sustituye uno
de los números por una palabra, y se vuelve a contar. Por ejemplo, si
sustituimos el dos por “gato”, el primer jugador diría “uno”, el segundo “gato”,
el primero “tres”... Y así hasta llegar a 10 y sustituir otro número por otra
palabra.

7. ¿Puedes convertir cuatro cuadrados en tres en solo tres pasos? Se necesitan
doce palillos para intentarlo.
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8. El árbol de la familia. Consiste en dibujar el árbol de la familia, donde los
familiares mayores enseñen a los niños quiénes forman la familia, de
generación a generación. Es una buena excusa para rescatar algún álbum de
fotos antiguo.
9. Continúa la historia. El primer jugador escribe una frase, le pasa el folio al
siguiente y este escribe la siguiente frase del cuento, y vuelve pasarlo… Y así,
hasta el “fueron felices y comieron perdices”.
10. Camisetas personalizadas. Si tienes una camiseta blanca básica y pintura de
ropa, ¡ya tienes una nueva prenda!

11. ¿Qué ha cambiado? El niño sale de la habitación, cambiamos algo de sitio y
tiene que adivinar qué es.
12. Bolos caseros. Con botellas de plástico vacías y una pelota de tenis.
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