
  

Actividad: Juegos de mesa versión 1.0 

OBJETIVOS 

- Reutilizar material que tengamos por casa 

- Aprender a jugar cooperativamente 

- Conocer nuevos juegos de mesa 

 

DURACIÓN 

El tiempo que queráis utilizar en cada uno de los juegos de mesa,  

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 4-5 años  

MATERIAL 

- Folios  

- Rotuladores 

- Colores 

- Regla/ tijeras / pegamento 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas, y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra ludoteca 

matinal, donde vamos a aprender de una forma divertida y entretenida. Y es que hoy, 

vamos a buscar la manera de jugar a juegos de mesa en nuestra casa sin necesidad de 

comprarlos, por que hoy, vamos a hacer nuestros propios juegos de mesa, ¿Estáis 

preparados? ¡Pues vamos allá! 

Y es que en la sesión de hoy vamos a fabricar nuestro propio Twister, un puzle, un 

trivial y el monopoly. Son juegos que son clásicos que seguramente hayáis jugado en 

algún momento y vais a ver que no hace falta que los compréis si no que podéis 

hacerlos en casa de una manera super fácil.  

Puzle: 

Podéis hacerlo de dos maneras super fáciles, podéis imprimir un dibujo de algo que 

os guste y pintarlo de la manera en la que queráis o podéis pintar el dibujo vosotros, 

elegir la manera que os venga mejor (aunque cuantos más creativos seáis mejor).  

Cuando ya tengáis hecho el dibujo vamos a pegarlo en una cartulina para que sea más 

difícil que se rompa. Luego tenéis que dividir en piezas de puzle, cuantas más partes 

hagáis, complicareis más el puzle. Y así de fácil, ya tenéis vuestro puzle.  

Twister:  

Vamos a hacer nuestra propia versión del Twister, y yo os voy a dar las indicaciones 

para que lo hagáis en un folio, pero lo ideal sería que lo hicierais en una superficie más 

grande, como un folio DIN A3, una sabana blanca o una toalla, por ejemplo.  

 

 



Vamos a coger un folio y vamos a hacer círculos rojos, verdes, amarillos y azules. 

Tenéis que hacer cuatro círculos de cada uno dentro una línea vertical. Luego vamos 

a hacer una ruleta para que nos diga a que color tenéis que mover tanto pies como 

manos. Os dejo un ejemplo para que lo tengáis de referencia:  

 

Trivial:  

Primero vamos a hacer el tablero donde se juega, podéis hacerlo tanto en un folio 

como en cartulina, cartón… Primero hacéis un circulo en el medio del que salgan 

cinco columnas donde van a ir cada una de las secciones y luego uniremos las 

columnas también con celdas donde también irán las preguntas.  

Como vais a hacer vosotros mismos el trivial podéis seleccionar la temática que 

queráis tener y también las preguntas van a ser basadas en esa temática. Además, 

también podéis hacer el tablero con dibujos de ese tema, como por ejemplo Harry 

Potter o juego de tronos.  

Ya, por último, solo tendríais que pensar en preguntas para el trivial, en la parte de 

delante tenéis que escribir la pregunta y en la detrás la respuesta.  

 

 



 

  

 

Con esto, ya tendríais vuestro trivial adaptado a vuestros gustos para que podáis jugar 

y sobre todo pasar un buen rato, solo os queda buscar unos dados y unas fichas, y 

sobre todo ganas de pasarlo bien.  

Monopoly:  

Vamos a hacer el tablero como hemos hecho el del trivial, pero en vez de hacerlo a 

partir de un circulo en el centro, vamos a hacer un rectángulo con celdas donde irán 

las calles que vamos a ir poniendo.  

Igual que en el trivial podéis hacerlo de la temática que queráis, y tanto las calles como 

el tablero lo podéis decorar con la temática que hayáis elegido. Por ejemplo, si lo voy 

a hacer de Disney podéis llamar a las celdas como los distintos personajes de las 

películas Disney. Como siempre ser creativos.  

Y con esto hemos acabado nuestra sesión de hoy. Espero que os haya gustado estas 

versiones que hemos hecho de juegos de mesa más tradicionales y que os hayáis 

divertido jugando con ella y sobre todo que hayáis dejado sacar vuestra imaginación 

o creatividad, que al final es lo que buscamos con estas sesiones.  


