
ALGUNAS ideas fáciles para jugar con niñ@s en la casa 
Entretiene a l@s más pequeñ@s e involucra a los más grandes. ¡Invítales a ser niñ@s una vez más! 

 
1. Hacer un bizcocho 
Preparar un bizcocho o cualquier otra 
receta casera con los ingredientes 
disponibles en la casa 
 
2. Teatro de sombras 
Recortar siluetas de cartulina (o 
similar) y pegarlas en palitos. Saca la 
linterna y ¡que se haga la magia! 
 
3. Grabar videos 
Piensa una idea, elige los personajes, 
la tecnología y graba una escena, 
anuncio o sketch divertido. 
 
4. Jugar voleibol con un globo 
Si tienes un globo, ínflalo y monta un 
partido de voleibol en un sector libre 
de obstáculos. 
 
5. Rescatar un juego de mesa 
El Monopoly, la Gran Capital, el Ludo. 
¡Desempolva ese juego de mesa que 
encantaba y a jugar! 
 
6. Jugar a gestos o a películas 
Las mímicas son un clásico entre los 
clásicos. 
 
7. Entrevistar a un famoso 
Imagina que entrevistas a un 
personaje famoso y hazle preguntas 
divertidas. 
 
8. Esconder mensajes por la casa 
Toma unos papelitos y esconde 
mensajes sorpresa por la casa. Le 
sacarás sonrisas a quienes los 
encuentren. 
 
9. Guerra de almohadas 
Nada como una guerra de almohadas 
para liberar tensiones y reír a 
carcajadas. 
 
10. Redecorar una habitación 
Prueba cambiar los muebles de lugar y 
darles un aire nuevo a tus espacios. 
 
11. Aprender una coreografía 
Escoge alguna canción conocida y 
repasa o inventa una coreografía. 
 
12. Dibujar retratos 
Uno posa y los demás lo dibujan ¿cuál 
ha quedado más gracioso? ¿cuál se 
parece más? 
 
13. Grabar un programa de radio 
Imagina que tienes un programa de 
radio ¿qué le contarías a tus oyentes? 
¿qué música pincharías? Escúchalo y 
diviértete. 

14. Doblar una película 
Reproducir cualquier escena de 
cualquier película sin sonido, y ponle 
voz. Si el diálogo es un poco absurdo, 
mejor. 
 
15. Preparar una mesa bonita 
Hoy que tienes un poquito más de 
tiempo, prepara una mesa bonita para 
el desayuno, el almuerzo o la once. 
 
16. Inventar una canción 
Libera tu sentido del ritmo y compón 
una canción con sentimiento. 
 
17. Desfile de disfraces 
¡Todo vale! Abre el armario y juega con 
combinaciones imposibles. 
 
18. Jugar a “si fuera…” 
Si fueras un famoso ¿quién serías? 
¿por qué? ¿y si fueras un animal, un 
planeta, una comida, una prenda de 
vestir? 
 
19. Escribir un diario 
Apunta cada día lo que has hecho. 
Puede que ahora parezca poca cosa, 
pero te encantará leerlo más adelante. 
 
20. Aviones de papel 
Construye aviones de papel tan 
aerodinámicos como puedas, píntalos 
y hazlos volar. 
 
21. Inventar una poesía 
Saca el poeta que llevas dentro y 
escribe una bonita poesía. No hace 
falta que rime. 
 
22. Jugar al “Pictionary” 
Sólo hace falta papel y lápiz. Intenta 
que los demás descubran lo que 
dibujas, pero ¡no puedes hablar! 
 
23. Sesiones de peluquerías 
No es una peluquería normal, solo 
valen ¡peinados locos! 
 
24. Plantar una lenteja o ... 
Toma una lenteja, garbanzo o poroto y 
plántalo en un algodón mojado. 
 
25. Manda un correo 
Escoge a una persona especial y 
escríbele unas palabras. Le encantará 
recibirla. 
 
26. Hacer origami 
Un barco de papel, una pajarita... 
Busca más ideas ¡a ver que sale! 

 
 

27. Hacer un Karaoke 
Conecta tu micrófono y ¡a cantar! Hay 
de todo en YouTube. 
 
28. Sala de Cine 
Prepara las entradas, las palomitas. 
Incluso puedes montar un cine fórum. 
 
29. Lo que me gusta de ti 
Cuenta en voz alta o escribe lo que 
más te gusta de los miembros de tu 
familia. 
 
30. Contar chistes 
Seguro que lo has contado mil veces, 
pero ¿a quién no le gusta un chiste? 
 
31. Fotos divertidas 
Saca tu teléfono y toma fotografías 
divertidas saltando, haciendo muecas. 
Luego será entretenido revisarlas en 
familia. 
 
32. Dibujo colectivo 
Haz cualquier garabato en un papel y 
el siguiente tiene que usarlo para 
dibujar algo con sentido. 
 
33. Las canciones de tu infancia 
¿Quieres vivir un flashback? Recuerda 
con tus hij@s las canciones de tu 
infancia. 
 
34. Adivinar personajes 
Uno piensa en un personaje y los 
demás intentan adivinar de quién se 
trata. Pero sólo puedes decir sí o no. 
 
35. Dibujos con el pie 
¿Eres capaz de escribir tu nombre con 
el pie o de dibujar una casa? Quizás te 
sorprendas, ¡o quizás te de un ataque 
de risa! A ver que sale… 
 
 

Considera estas propuestas como un 
punto de partida. Aquellas ideas que 

pruebes y resulten súper bien, puedes 
extenderlas proponiendo por ejemplo 

un campeonato. 
 

Aprovecha de registrar todas estas 
actividades con fotografías. 

 
¡Mucha suerte! 

 
Esperamos estas ideas sirvan 

para romper las rutinas por estos días. 
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