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Existen múltiples motivos por los que debemos quedarnos en casa con los niños. En este 

caso, es debido al coronavirus, miles de familias deben permanecer dentro de sus hogares 

para prevenir el contagio, recurriendo al teletrabajo, clases online o con material que hayan 

entregado los profesores para que los niños realicen tareas en casa. 

También sabemos que no todo puede ser trabajo y deberes, y para eso, a continuación les 

presento variedades de juegos los cuales pueden realizar en conjunto y sin salir de casa. 



Materiales:  

1. Cinta adhesiva.

2. Bombilla. 

3. Pelota de papel la cual puedes hacer con un servilleta o pelota de 
ping-pong.

Instrucciones: El juego consiste en marcar el piso (con una cinta que

sea fácil de remover y no manche tu piso) con una cinta adhesiva en la

cual debes crear un carril , y entre ellas dos ubicar tu pelota y soplar

intentando no salirse del carril, puedes jugar solo o como se ve en la

imagen jugar con un familiar .

Arma tu Carril



Materiales: 

1. Avioncitos de papel.

2. Cinta  adhesiva.

Instrucciones: Pega cinta adhesiva en el suelo de tu casa, tal como se ve en la

imagen y también agregando los números, los cuales serán el puntaje de tu

lanzamiento . Luego de tener armado el juego, debes hacer “cachipun” con la

persona de tu casa con la que quieras jugar, la que gane comienza el juego.

Debes ir sumando los puntajes de donde lleguen tus avioncitos y el primero

que llegue a 100 gana el juego.

Avioncitos de papel



Punto y línea

Materiales:  

1. Cinta adhesiva.

2. Cartulina blanca, papel craff, hojas blancas, etc.

3. Lápiz negro y dos colores a elección.

Instrucciones: Lo primero que debes hacer es marcar 9 puntos

horizontales y 8 verticales hasta completar 72 puntos en total tal y como

se ve en la imagen. Posteriormente los dos participantes juegan al

“cachipun” para saber quien empieza y con que color. Debes dibujar una

línea que una un punto con otro, luego le toca al otro jugador y así

sucesivamente, el que logre completar un cuadro coloca su inicial dentro,

ganando quien llene más cuadros.



Mi túnel de cartón
Materiales:  

1. Conos de confort.

2. Caja de cartón. 

3. Papeles de colores para la decoración .

4. Pegamento , tijera.

5. Pelotita de papel o lo que tengas similar a ella. 

Instrucciones: Lo primero que debes hacer es decorar los conos de

confort que vas a utilizar para tu túnel, luego de esto debes escoger

una esquina de tu caja para recortar un circulo que será por donde

caerá tu pelota, finalmente pega tus conos a la caja , lanza la pelota y

ponte a jugar.



Baila Baila
Materiales:  

1. Imágenes de las distintas partes del cuerpo, están pueden ser recortadas, 
dibujadas , impresas, etc. 

2. Almohadas ( la cantidad dependerá de los participantes ).

3. Música.

Instrucciones: Lo primero es que debes hacer son las tarjetas , una con

cada imagen, luego escoge a un participante encargado de la música y de

sacar tarjetas. Seguido de esto con música de fondo cada participante

bailará alrededor de su almohada, cuando la música pare, el participante

seleccionado mostrará una tarjeta y rápidamente los jugadores deben

apoyar sobre la almohada la parte del cuerpo que haya salido. El último en

apoyar 3 veces su cuerpo deberá pagar con una penitencia la cual

acordaran los demás jugadores.



Materiales:  

1. 2 jugadores.

2. Objetos de todo el hogar.

Instrucciones: El objetivo de este juego es que uno de los jugadores

esconda un objeto X en la habitación, con el fin de que el otro

participante lo encuentre. A través de preguntas sobre color, tamaño,

localización, entre otras, el participante podrá encontrar el objeto.

Adivina y encuentra



El Supermercado
Materiales:  

1. Solo las ganas de jugar,  y una muy buena memoria.

2. Mínimo 2 participantes.

Instrucciones: Como se mencionó anteriormente el uso de la

memoria será muy importante. Este juego se trata de recrear una lista

de compras. El primer jugador debe decir: “Vengo del supermercado

y he comprado naranjas ” ( o el producto que el elija). Luego cada

jugador debe repetir los productos anteriormente comprados y añadir

uno más. A medida que van fallando se van saliendo del juego, este

sigue hasta que solo quede un participante el cual será el ganador.



Bachillerato
Materiales:  

1. Mínimo 2 participantes.

2. Hoja de papel y un lápiz.

Instrucciones: Como se ve en la imagen hay 7 categorías , más la letra

seleccionada y el total de tu juego. Lo primero que debes hacer es copiar

en tu hoja lo mismo que se ve en la imagen de la derecha. Es importante

mencionar que todos los participantes juegan al mismo tiempo, se

comienza desde la derecha y ese jugador dice la letra que el quiera y

enseguida todos empiezan a responder las categorías. El primero que

complete todas dice “ Alto” y todos deben parar de escribir. Gana el

jugador que tiene más puntaje , luego de 10 rondas.

Palabra 
repetida

Palabra no 
repetida

Sin responder

50 
puntos
para cada 
uno (a).

100 puntos 
para cada 
uno (a).

200 puntos para 
quien responde y 0 
puntos para quien 
no responde.




