
  

Actividad: Juegos en casa I 

OBJETIVOS 

- Desarrollar nuestra capacidad de adaptación 

- Ejercitar nuestro cuerpo 

- Aprender nuevos juegos  

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 4 años  

MATERIAL 

- Pelotas 

- Aros 

- Gomets 

- Folios 

- Rotuladores 

 

 



DESARROLLO 

Bienvenidos chicos y chicas a nuestra sección de deporte en casa dentro de la 

actividad de ludoteca matinal. En esta sección vamos a trabajar distintos deportes que 

se suelen realizar tanto en colegio, como en el parque… pero esta vez vamos a 

hacerlo en nuestra propia casa con materiales que tenemos por casa y de una manera 

super sencilla pero muy divertida.  

En nuestras actividades deportivas que vamos a hacer en la ludoteca matinal siempre 

vamos a hacer un calentamiento previo a las actividades que vayamos a hacer y unos 

estiramientos finales junto con una relajación que hará que nuestro cuerpo se 

recupere de las actividades o juegos que hemos hecho.  

Es importante, que hagáis este calentamiento por que los músculos tienen que 

calentarse antes de hacer cualquier ejercicio. Además son ejercicios sencillos que 

muchas veces hemos hecho tanto en clase como al inicio de cualquier actividad 

deportiva. Esta vez el calentamiento corre por vuestra parte, es decir, que después 

de la cantidad de calentamientos que llevamos realizados, seguro que os salen muchos 

ejercicios que podéis hacer para preparar vuestro cuerpo.  

En la sesión de hoy os voy a proponer varios juegos que los podéis hacer tanto en 

casa, como en el parque ahora que se puede salir un rato. Además, son juegos 

cooperativos por lo que tenéis que animar al resto de la familia o algunos amigos ( 

respetando siempre la distancia prudencial) a participar en ellos. Son varios juegos, 

podéis elegir cuales queréis hacer o hacerlos de una manera distinta ( ya sabéis, haced 

las variaciones que vosotros queráis).  

 

 



Los juegos que vamos a llevar a cabo son: 

Futbol adaptado: Jugaremos a distintos tipos de futbol, pero como siempre 

adaptándolos a nuestras variaciones. Es decir, la primera partida la jugaremos como 

una partida clásica ( respetando las normas de distanciamiento y con el número de 

personas que estén en casa), pero las siguientes partidas las iremos quitando uno de 

los sentidos que tenemos, es decir, en la primera tendremos que jugar sin ver, sin 

escuchar… para también ponernos en el lugar de la gente que no tiene estas 

capacidades y como agudizan el resto de los sentidos para adaptarlos a su juego.  

Pañuelo: Jugaremos al pañuelo pero como siempre le meteremos variaciones ( porque 

si no, no seriamos nosotros      )Y sabéis la primera partida siempre la clásica y luego 

vamos a probar esto. Primero repetimos el juego por parejas que se agarran de la 

mano de manera que cada pareja tiene un número y representa una jugadora. Después 

lo hacemos igual, pero en grupos de tres personas agarradas de las manos. 

Cada trío tiene un número. Jugamos de nuevo con una variación. Fijamos una acción 

que va a realizar el grupito. Por ejemplo, si jugamos por parejas, podemos pedir que 

un monte sobre la otra, que vayan agarradas por los hombros en trenecito… 

Si jugamos por tríos, pueden correr a la sillita de la reina, . . . Quien tiene el pañuelo 

dice los números que tiene cada grupito. 

Pañuelo con los ojos cerrados: nos dividimos en dos partes iguales. Cada subgrupo 

se coloca a lo largo de una de las paredes más cortas del sitio donde estemos jugando. 

Cada subgrupo se coloca por parejas. 

Y cada pareja tiene un número comenzando por el uno hasta donde llegue. En el 

centro de la sala equidistante entre los dos subgrupos habrá una persona ( en el caso 

de no tener más personas para hacer eso, podéis utilizar algún mueble donde se pueda 

colocar el pañuelo) sujetando un pañuelo con la mano elevada. 



Esta persona dirá un número. El subgrupo pondrá unos pañuelos a la pareja nombrada 

para que no vean nada. Esa pareja irá sin ver a coger el pañuelo para llevárselo a su 

casa. EL grupo origen de cada pareja puede ayudar a su pareja ciega diciendo para 

donde tienen que ir. Lo repetimos varias veces cambiando de números. 

Balón prisionero: Todo el mundo sabe jugar al balón prisionero, solo que esta vez 

tenemos que adaptarlo a las necesidades que estamos viviendo, ya sea, contando con 

un menor número de participantes como teniendo más distancia entre nosotros. Al 

balón prisionero se juega así: se dividen en dos equipos y una cancha (sala, habitación, 

zona descampada…) se divide en dos. Se ubican los equipos, uno a cada lado de la 

cancha. De cada equipo habrá un jugador (delegado) situado en el campo contrario 

por fuera de los límites del rectángulo. Con una sola pelota en juego los jugadores de 

uno y otro equipo tratarán de eliminar a los jugadores contrarios del otro equipo 

arrojando la pelota para que esta los golpee sin ningún pique previo y caiga al suelo. 

Los jugadores quemados irán al área donde se encuentra el delegado y podrán quemar 

a los jugadores contrarios si la pelota llega hasta sus manos y con esa pelota le dan a 

alguien del equipo contrario. 

Anemona/medusa/Ballena: Todos los participantes empiezan siendo anemonas, salvo 

dos que empiezan siendo medusas y uno más ballena. Cuando una anemona es pillada 

por una medusa, esta se convierte en medusa también, y a su vez cuando una ballena 

pilla a una medusa se convierte en ballena. El juego termina cuando todos los 

participantes son ballenas. 

4 esquinas: En este juego toman parte cinco jugadores: cuatro esquineros y un 

plantón. Para saber a quién le corresponde ser primero el plantón, se echa a suertes. 

Se juega tocando 4 sitios las personas que tú quieras y una persona liga y tiene que 

intentar ocupar la columna del otro cuando cambia con su compañero. 



Para jugar es necesario contar con cuatro esquinas o cuatro objetos que hagan este 

papel. Si es un jardín, serán cuatro árboles o piedras; si es un patio cada uno de sus 

ángulos; en un salón, se pueden disponer cuatro sillas. Eliges a cuatro personas para 

que se pongan en el ángulo de las esquinas y uno más para que se ponga en medio.  

Vikingos: Una persona pilla, corre detrás de las otras. Si las toca (con guantes o 

buscando otra manera de no tocarse), se quedan como estatuas con los ojos cerrados 

y las manos sobre la cabeza. Cuando otra persona que también corre hace un choque 

de manos a una persona paralizada, vuelve 

Blanco y Negro: Se divide al grupo en dos subgrupos, cada uno de ellos se pone 

enfrente del contrincario dándole la espalda. Uno de los grupos es negro y el otro 

blanco. Uno de las personas que esta jugando (siempre lo va a decir él o ella) dice 

blanco o negro y según dice este, tiene que pillar cada uno de los grupos, al contrario. 

A los participantes que pillen, se tienen que unir al grupo que les haya pillado. 

Bulldog: Nos colocamos en fila en el extremo de una cancha ( habitación, parque, 

zona descampada) viendo hacia el centro de la misma se coloca uno de los 

participantes quien será el bulldog al frente y gritará la palabra "BULLDOG" en ese 

momento salen todos hacia el otro extremo, o sea la línea final de la cancha, el bulldog 

atrapa a otro compañero y este le ayudará a atrapar a otros cada quien atrapa a uno, 

quien llega a la línea sin que lo toquen se salva, y se vuelve a repetir en el otro extremo 

hasta que todos queden atrapados. 

Serpiente: Las serpientes se desplazan por todo el espacio intentando que el primero 

de cada serpiente toque al último jugador de las otras serpientes. El jugador tocado 

tendrá que cambiar de grupo y se incorpora al equipo que realizó el tocado. El juego 

se desarrolla durante un tiempo determinado, realizándose cambios en la cabeza de 

las serpientes. Gana la serpiente más larga, y la serpiente que rompa la cadena pierde 

un jugador. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


