
JUEGOS DIRIGIDOS
EN CASA

MATERIALES:
Un borrador.

Una regla y/o un libro.

DESARROLLO:
Primero debemos delimitar el recorrido, inicio y meta. Cada jugador tiene como objetivo 
llegar hasta la meta equilibrando un libro en la cabeza o sostener una regla con una mano 
sobre ella un borrador.

Para los niños es muy divertido intentar cumplir el objetivo de manera rápida y cuidando no 
derribar los objetos que lleva. Podemos, creativamente subir el nivel de la prueba por 
ejemplo ampliando el recorrido a ida y vuelta o también incluyendo algunos obstáculos en 
el camino que ellos deberán sortear en su andar.

Los equilibristas

Jugar con los niños a descubrir nuevas posibilidades de movimiento con su 
cuerpo los divierte y posibilita el desarrollo pleno de su psicomotricidad.

EXPERIENCIAS DE JUEGO Y APREDIZAJE EN CASA
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MATERIALES:
Tarjetas de imágenes de partes del cuerpo.

Músicas bailables.

DESARROLLO:
Lo ideal seria que para el juego se ubiquen los niños en parejas, sin embrago también 
puede funcionar si el adulto forma pareja con el niño. La persona que dirija el juego tendrá 
en un sobre las tarjetas con imágenes de partes del cuerpo. Al escuchar la música deberán 
bailar y cuándo el animador muestre una tarjeta, las parejas deberán bailar juntando esa 
parte del cuerpo sin perder el equilibrio ni separarse. Por ejemplo: cachete con cachete, pies 
con pies, rodilla con rodilla.

No es un concurso, el reto es divertirse cumpliendo el objetivo del juego.

Pega pega

Este juego además de poner en movimiento a los niños, los ayuda a reconocer las 
diferentes partes del cuerpo de una manera divertida.

MATERIALES:
Baldes o recipiente de plástico.

Pelotas medianas o pequeñas.

DESARROLLO:
Según la cantidad de niños que acompañemos, formamos grupos. Cada grupo tendrá 
como objetivo designar quien lanzará las pelotas y quien las recibirá. Cada grupo deberá 
tener una bolsa con la misma cantidad de pelotas. Al dar la indicación del inicio del juego, 
los niños deberán lanzar las pelotas una a una buscando encestarla en el balde que debe 
sostener su compañero. El juego se termina cuándo las pelotas de la bolsa se acaben. 
Gana el equipo que encesto más pelotas.

Encestar

Este juego nos permite ejercitar habilidades motrices de forma divertida, así 
mismo favorece el desarrollo del pensamiento lógico matemático al proponer que 
los niños cuenten la cantidad de pelotas encestadas, registren sus puntos, etc.



MATERIALES:
Una pandereta.

O música.

DESARROLLO:
El juego consiste invitar a los niños a correr libremente por el espacio hasta escuchar el 
sonido fuerte de la pandereta. Antes de ello la persona que dirija el juego deberá explicar la 
consigna: al escuchar la palabra “Estatuas” acompañado del sonido de la pandereta o de 
que el sonido de la música se detenga. En ese momento cada niño deberá quedarse inmóvil 
durante un lapso de tiempo corto. Podemos ir sumando a la consigna, por ejemplo: 
“Estatuas de animales”, asimismo durante el tiempo en que los niños están inmóviles las 
personas que dirigen el juego pueden hacer muecas graciosas a los niños intentando que 
se rían y pierdan la posición de estatuas.

Las estatuas

Este juego les permite a los niños ejercitar sus habilidades de atención, 
comprensión de indicaciones, asimismo aprenden a esperar su turno, desarrollan 
paciencia y todo mientras se divierten.

MATERIALES:
Sillas.

Música alegre.

DESARROLLO:
Debemos formar una fila de sillas colocadas 
en forma de línea y en una secuencia 
donde una mire hacia un lado y la 
siguiente hacia el otro. La cantidad 
de sillas es igual a la cantidad de 
participantes del juego. 

A continuación, indicaremos a los 
niños el sentido por el que 
deben recorrer, a manera de trencito, 
alrededor de la hilera de sillas. 

Sillas musicales
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Es importante que durante el trayecto los niños deben ir bailando al ritmo de la música y 
que cuando escuchen que la música se detiene deberán sentarse rápidamente en la 
primera silla libre que encuentren. 

Luego de cada serie se deberá ir retirando una silla de tal manera que un participante se 
queden sin silla y a ellos se les invitará a sentarse a un lado del juego para acompañar a sus 
demás compañeros que siguen jugando.
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Es importante que durante el trayecto los niños deben ir bailando al ritmo de la música y 
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Este juego permite que los niños se alegren contagiados por la música, coordinen 
sus pasos para poder cumplir el recorrido, asimismo ejercita su atención y 
concentración para responder rápidamente con sus movimientos.

Este juego permite a los niños ejercitar sus habilidades visomotoras, manipular 
objetos con precisión y concentrarse. Posemos utilizar distintos materiales que 
tengamos en casa, tomando en cuenta que estos sean livianos y permitan que el 
niño los manipule sin riesgo alguno.

MATERIALES:
Vasos de plástico.

Y/o cajas de cartón.

DESARROLLO:
El juego consiste en armar torres altas con 
los materiales que tengas. Debemos invitar 
a los niños a organizar sus piezas de tal 
manera que puedan conservar el equilibrio 
y su torre no se derrumbe. Asimismo, 
debemos indicar a los niños que deben 
manipular las piezas lentamente y con 
paciencia para así lograr armar una torre 
muy alta.

Las torres



MATERIALES:
Muñecos.

Títeres.

O peluches.

DESARROLLO:
Invitaremos a los niños a elegir 3 personajes distintos. 
Daremos un tiempo para que a cada uno le pongamos un 
nombre y definamos que rol tendrán en nuestra historia. A 
continuación, es momento de crear libremente. Motivaremos 
a los niños a que narren qué hace cada personaje y a que 
estos se relacionen en la historia. Es importante que el adulto 
acompañe, escuche, motive, pero siempre tomando en 
cuenta y partiendo de las ideas de los niños.

Finalmente podemos ayudar a los niños a registrar la 
historia que crearon para que no la olviden y que puedan 
repetir la lectura en una próxima oportunidad.

Crear historias

Crear es una actividad maravillosa, motiva a los niños a hacer uso de su libertad, 
desarrollar su creatividad y reconocer sus gustos y preferencias. Si los adultos 
ponemos atención nos daremos cuenta que mucho de lo que narran tiene que ver 
con sus propias emociones y sentimientos.
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