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Juegos de disfraces 

Mas juegos en familia divertidos: Juego de disfraces. Coloca una caja de 

cartón y, dentro de ella, todo lo que se pueda utilizar para hacer role 

playing (juego de roles): pelucas, bufandas, gorros, maquillaje, gafas de 

plástico, vestidos, etc. 

Luego pídeles a los niños que, por turnos, escojan un disfraz y piensen en cómo 

es ese personaje. 

Una vez que cada uno de los participantes haya escogido un disfraz, pueden 

crear una historia todos juntos o bien una en forma individual. Por ejemplo, 

diles a los niños que piensen qué es lo que está haciendo su personaje, que 

imaginen dónde se encuentran (debe ser una situación diferente a la real) y que 

el personaje tenga algo que hacer (salvar a alguien, impedir una injusticia, etc). 

Si los niños no se animan, haz tú misma una historia desde el disfraz que has 

elegido para ti, a fin de que ellos se sientan motivados a jugar y hacer volar 

su imaginación. 

Formando un erizo 

Este es un juego ideal para niños pequeños, ya que a ellos les encanta introducir 

cosas pequeñas en recipientes. 

Para jugar a este juego necesitarás un colador y unos fideos espaguetis sin 

cocinar. Da vuelta el colador y muéstrales a los niños cómo pueden formar un 

erizo introduciendo cada espagueti en los orificios del colador. 

Podéis mientras contar un cuento como: Cuento Tristeza: El erizo quería 

saber porque lloraba o Cuento del Erizo Rizo ⇨ Concienciar del acoso 

escolar 

Adivinando y encontrando un objeto 

Este juego es excelente para desarrollar la capacidad cognitiva y, de paso, 

también los adultos se divertirán. 

Solo necesitarás escoger un objeto que sea conocido para el niño y ocultarlo en 

algún lugar de la casa (un armario, una alacena, etc). Luego el niño deberá 

realizar preguntas para poder orientarse y hallar el objeto perdido: ¿Está debajo 

de la cama? ¿Es de color azul? ¿Tiene ruedas, o patas?, etc. 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/role-playing-una-forma-divertida-de-aprender.html
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/role-playing-una-forma-divertida-de-aprender.html
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/la-imaginacion-en-los-ninos.html
https://educayaprende.com/cuento-con-valores-tristeza/
https://educayaprende.com/cuento-con-valores-tristeza/
https://educayaprende.com/cuento-infantil-rizo-erizo/
https://educayaprende.com/cuento-infantil-rizo-erizo/
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/etapas-del-desarrollo-cognitivo-del-nino.html
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Un circuito divertido 

Este es un juego en el cual necesitarás de un poco de espacio, aunque también 

puedes correr los muebles y usar un espacio mediano. Todo depende de tu 

imaginación. 

También necesitarás unas cintas autoadhesivas de color para colocar en el suelo, 

aunque si el piso lo permite puedes utilizar unas tizas de colores. 

Coloca una silla acostada para que los niños tengan que saltarla y ubica otra un 

poco separada de la primera para que ellos tengan que pasar por debajo. En otro 

sector, coloca un puf para que ellos puedan saltar y lanzarse sobre el puf. 

También puedes utilizar la mesa de la cocina o comedor para que ellos pasen 

por debajo como si fuese un túnel. En este caso, necesitarás una sábana que 

cubra los bordes de la mesa, dejando ambos extremos sin sábana para que los 

niños ingresen al túnel por un lado y salgan por el otro. 

Por último, sería de utilidad que tengas un cronómetro para medir el tiempo en 

que los niños realizan el circuito.  

Colorea las camisetas 

Ideal para niños. Para realizar este juego es necesario tener camisetas blancas y 

pintura para camisetas. El juego es sencillo: hay que seleccionar distintos 

colores y diferentes objetos con distintas formas. Por ejemplo, un pimiento 

grande. Lo partes por la mitad y colocas la parte que has cortado en la pintura 

para que funcione como pincel. Después, coges el pimiento y lo pones sobre la 

camiseta, como si fuese un sello, y queda una bonita forma de flor. La 

creatividad depende de cada uno. 

Árbol familiar 

Para realizar este juego solamente es necesario colores y una hoja de papel. 

Entonces hay que dibujar un árbol (lo más bonito posible) e ir colocando en 

cada rama el nombre de los familiares. También es posible colocar fotografías 

en vez de escribir el nombre de cada miembro de la familia. 
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Cartas 

Los juegos de cartas también son una opción aconsejable para cualquier 

edad. Para los adultos, jugar al poker puede ser muy entretenido, pero los niños 

pueden jugar, por ejemplo, a encontrar parejas. 

Collage 

Para pasar un rato divertido con tus hijos puedes realizar un collage, que 

consiste en pegar sobre una tela, papel u otra superficie otros materiales, como 

papel, tela, fotografías, etc. La creatividad de depende de cada uno, pero a 

medida que tengas una idea de lo que quieres hacer y el collage se vaya 

construyendo, la satisfacción será cada vez mayor. 

 En busca del tesoro perdido 

Es posible esconder varios tesoros por la casa y que los pequeños los 

busquen. Se les puede dar pistas visibles o elaborar un mapa para hacerlo más 

interesante 

 Construye con el papel 

Construir barcos, flores o aviones de papel también es una opción que 

puede gustar a los niños y que les entretiene. En el caso de los aviones, es 

especialmente divertido cuando consigues que vuelen 

Guerra de calcetines 

Es necesario ir con cuidado con el mobiliario a la hora de jugar este juego, 

por lo que es ideal si hay jardín en la casa o la parcela. Consiste en hacer bolas 

con los calcetines y usarlos como si fuesen armas. 

Bolos caseros 

En un espacio en el que no haya peligro para romper nada, es posible coger 

botellas vacías y colocarlas como si fuesen bolos. Después, con una pelota 

(preferiblemente de plástico) hay que derribar los objetos. 


