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Jugar en Familia
• Objetivos.
Mantener el tiempo de recreación y ocio con
actividades diversas.
Mantener nuestra mente ocupada en
actividades recreacionales y divertidas para la
familia.
Estimular
capacidades
cognitivas
como
percepción, atención, memoria, creatividad.
Potenciar psicomotricidad fina .

Actividades divertidas para
niñ@s de 1-2 años.

La caja de disfraces
Recicla una caja de cartón o en una cesta, limpia y
mete todo lo que se pueda usar para hacer
pequeños juegos de rol. Una vieja peluca de
carnaval, una capa, un camisón, un sombrero, un
par de gafas de plástico… Cualquier accesorio para
disfrazarse será útil.
Una vez disfrazados, los niños y tú podéis inventar
historias en las que interpretar un personaje. ¿Qué
mejor juego para un niño que ser el protagonista
de su propia historia? Mejor aún, si la historia
inventada se refiere a los personajes de la vida
cotidiana, puede convertirse en una oportunidad
estupenda de imitar a los adultos.
Tu hijo podrá ser médico, una madre con su bebé,
un perro o un gato. De esta manera, mediante la
imitación y el juego, el niño aprende
comportamientos y reglas sociales (¡y además se
lo pasará francamente bien!

PISAR PAPELES

Juegos para niños, niñas de 3-4 años
de edad

El Juego de la Decantación
Para el juego de decantación son necesarios unos
cuencos de plástico, garbanzos, pasta, lentejas y
harina. Coloca todo en la mesa de la cocina. Dale al
niño una taza o cuchara pequeña y anímalo a
decantar los alimentos de un cuenco lleno a un
recipiente vacío. Comienza por las piezas que sean
más grandes (por ejemplo, la pasta) y termina con
las más pequeñas. De este modo, el juego cada vez
será más difícil.
Esta actividad para niños de 1 a 2 años, además de
ser muy divertida, es tremendamente didáctica. De
hecho, si hacen el movimiento de izquierda a
derecha (lo opuesto para los niños zurdos),
perfeccionarán las habilidades que les serán muy
útiles para escribir en un futuro.

El Marco Montessori
Para 3 -4 años de edad.
El método Montessori ofrece multitud de
manualidades para hacer en casa. Con
materiales sencillos y económicos
podemos estimular la capacidad
creativa y el desarrollo cognitivo de los
niños.
Este es un juego para niños de tres
años que les permitirá ensayar los
gestos cotidianos: abrocharse la
camisa, abrir y cerrar una cremallera,
atarse los cordones.
Para hacerlo en casa, sólo necesitas
una tabla de madera (a menos que ya
tengas un marco o telar que puedas
utilizar), chinchetas o cola especial para
tejidos para fijar la tela. Para añadir
cosas al telar, utiliza una camisa vieja,
una sudadera que ya no use el niño con
cremallera o cordones de zapatos.

Adivina y encuentra
Se trata de un ejemplo típico de juego en casa para
niños con el que, además de divertirse, adquirirán toda
una serie de habilidades muy beneficiosas para su
desarrollo cognitivo.
Algo tan sencillo como ocultar un objeto en la
habitación: en un armario, dentro de un jarrón o en un
estante. Después, el niño deberá encontrarlo
haciéndote preguntas como “¿está debajo de la cama?
¿Está dentro del armario? ¿está cerca de la puerta?
“. Luego prueba a intercambiar los roles, algo que les
encantará a tus hijos.
Se trata de un ejemplo típico de juego en casa para
niños con el que, además de divertirse, adquirirán toda
una serie de habilidades muy beneficiosas para su
desarrollo cognitivo.
Algo tan sencillo como ocultar un objeto en la
habitación: en un armario, dentro de un jarrón o en un
estante. Después, el niño deberá encontrarlo
haciéndote preguntas como “¿está debajo de la cama?
¿Está dentro del armario? ¿está cerca de la puerta?
“. Luego prueba a intercambiar los roles, algo que les
encantará a tus hijos.

Juegos para niños de 5-6 años de
edad

Para niños de 5-6 años de edad
Quién se ha ido?
• Éste es uno de los grandes
clásicos de juegos de memoria
para niños. Coloca algunos
objetos en una bandeja o
mesa (comienza con cuatro y
luego aumenta gradualmente).
El niño los mirará durante
unos segundos, luego debe
girarse de espaldas y quitas
uno. Debe adivinar cuál es el
objeto que falta.
• No es tan fácil como parece.
¡Inténtalo tú y verás!

Para niños de 5-6 años de edad
Aprender a mover los dedos: Motricidad
Una habilidad importante, porque es la que permite
que el niño se ate los zapatos o se abroche los
botones de una chaqueta. No sólo es una cuestión
práctica, esa autonomía hará que se sienta bien,
capaz y con más confianza en sí mismo.
La capacidad de mover los dedos, cada vez de
forma más precisa, es lo que le permitirá, en en
primer ciclo de primaria, sostener un lápiz en la
mano y escribir las primeras letras. Por lo tanto, se
trata de una habilidad fundamental que se puede
desarrollar con algunos juegos como los que se
encuentran a continuación:
Insertar cuentas, botones o pequeños tubos de
plástico en un hilo para hacer un collar.
Construir una torre de monedas lo más alta posible.
Tratar de atar los cordones de las zapatillas.
Aprender a hacer diferentes nudos marineros.
Jugar al Mikado o palillos chinos (para los más
pequeños, se pueden utilizar pajitas de plástico o
bastoncillos de algodón para los oídos).

Juegos para niños de 7-8 años de
edad

Para niños de 7-8 años de edad
Gymkana casera
Y para estirar un poco las piernas, reta al niño con una
asombrosa pista de obstáculos. ¡Este es un juego muy
adecuado para padres con energía! ¡O niñeras jóvenes
que cuiden niños como trabajo para estudiantes!
¡También es el juego estrella si estás pensando
en organizar fiesta de cumpleaños para niños en casa!
Crea casillas en el suelo con la ayuda de celo o cinta
aislante, coloca una silla aquí y allá, un puf para subir y
luego aléjate: le corresponde al niño moverse a lo largo
de las líneas con una bandeja en la mano, cargado con
objetos (una manzana, dos plumas, etc.) y mantener el
equilibrio.
En cada turno, puede aumentar la dificultad agregando
un objeto, o le puedes pedir al niño que traiga la
bandeja con una mano o con los ojos cerrados. Y
mientras juega, el niño ejercita la capacidad de
atención, concentración y coordinación ojo-mano.

Para niños de 7-8 años de edad
Inventar un cuento
• Es más divertido si los
padres jugamos con ellos.
Alguien empieza la historia
y los demás, por turnos, van
añadiendo un par de frases
hasta completar el cuento.
Lo mejor es que un adulto
vaya
escribiéndolo.
El
resultado suele ser un
cuento muy divertido.

Juegos para niños 8 a 10 años

Juegos de mesa
El Monopoli, el Risk, el Scrabble, el
Tabú,
cualquiera
de
estos
populares juegos de mesa es una
buena opción. Pero también
podemos irnos a alternativas más
clásicas como el ajedrez o las
damas.
Muchos
juegos
de
mesa
comienzan a ser posibles e
interesantes a partir de los 8 años.
Los niños pueden recordar y
aceptar incluso reglas complejas,
esperar su turno y permanecer
sentados durante más tiempo. ¿Y
sabes lo que el niño aprenderá?
Algo fundamental para la vida,
¡saber perder!

Origami
El Origami, es el arte japonés de
construir figuras doblando hojas de
colores. Es una actividad realmente
divertida, conocida también como
papiroflexia. En el tramo de edad de 8
a 10 años, el niño ha logrado una
buena destreza manual y puede hacer
sus primeros experimentos solo.
Guíale, comenzando con cosas
simples como el cisne o la rana que
salta y luego avanza, gradualmente.
¡Después del primer cisne, puedes
decidir hacer una colección completa
de animales!
La papiroflexia es uno de los juegos
más útiles para niños de 8 años
porque les enseña precisión, atención,
y a realizar las tareas con cuidado.
Todas ellas habilidades muy útiles
también para la escuela.

Juegos para pre adolescentes y
adolescentes y toda la familia

Juego de precisión
para adolescentes

Reciclar vasos de plástico.
Es un juego de agilidad y
rapidez.
Cada jugador recibe 36
vasos de plástico. Tienen
que realizar una pirámide
con una base de 8 vasos. El
primer
jugador
que
complete la pirámide gana.

Juego para adolescentes con
vasos de plástico
Alinea en una mesa una
serie de vasos de
plástico. Cada jugador
tiene un tiempo limitado
para derribar los vasos
soplando. Puedes hacer
competiciones de dos en
dos para ir eliminando a
personas hasta que solo
quede un ganador.

Juego “Quién soy”
Es un juego de imitación para
adolescentes en los que cada uno ha
de elegir una persona a la que imitar,
escribirlo en un papel y guardarlo en
el bolsillo. Cada uno, por turnos,
imitará a su personaje. Los demás
deberán adivinar de quién se trata.
La única condición es que todos han
de conocer a esa persona, puede ser
un famoso, un profesor, un padre o
un amigo. Ganará el juego quién
haya obtenido mayor número de
aciertos.

Pasapalabra
Puedes construir en tu hogar un
juego de pasapalabra casero . Este
juego
consiste en acertar las
veinticinco palabras, cada una de
las cuales se corresponde con una
letra del rosco para la que se ofrece
una definición relativa a un concepto
Físico, biológico, arte, otros.
Recorta en un papel las letras del
abecedario e inventa junto a tu
familia un juego.
Comienza a jugar¡

