
  

Actividad: 
JUEGOS FRESQUITOS PARA 

HACER EN CASA 

OBJETIVOS 

- Conocer algunos juegos sencillos para realizar en casa que ayuden a combatir 

el calor. 

- Desarrollar y fomentar diferentes habilidades y aprendizajes. 

- Pasar tiempo y divertirse en familia.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años en adelante con supervisión 

familiar. 

MATERIAL 

- Agua.  

- El resto de materiales están especificados en cada actividad 

propuesta.  

 

 

 



DESARROLLO 

El buen tiempo nos acompaña desde hace semanas y, ahora el calor, que 

ya entra en todos los rincones de casa. Os proponemos una serie de 

juegos y actividades para realizar en un espacio como un balcón, terraza 

o en alguna estancia de la casa en la que se pueda jugar con agua, ya que 

estas ideas son estupendas para combatir las altas temperaturas que nos 

esperan este verano. 

 

ACTIVIDAD 1. LA PESCA DE LETRAS Y NÚMEROS 

Para la realización de esta actividad donde trabajaremos las letras del abecedario y 

los números, vamos a necesitar: 

 Letras y número de goma eva. 

 Un barreño de tamaño mediano. 

 Agua. 

 Una paleta freidora (de las usadas para cocinar) o chuchara sopera. 

Llenamos el barreño o una caja de plástico de agua. Echaremos en el fondo las letras 

y los números y, con la paleta los niñ@s tienen que tratar de pescarlos. Pero no 

todo es tan fácil, ya que podemos pedirles concretamente qué letra o número 

queremos, o que busquen las letras de su nombre, su edad, el resultado de una 

suma, una resta… se pueden realizar multitud de variantes y así, de forma divertida 

y amena estaremos trabajando contenidos curriculares, además de alguna que otra 

salpicadura de agua fresca.  

                                            



 

      

 

ACTIVIDAD 2.   ADIVINA ADIVINA, ¿QUÉ HAY EL AGUA? 

Para desarrollar este juego vamos a necesitar: 

 Una cubeta de plástico o barreño. 

 Agua. 

 Objetos variados, pero de tamaño pequeño; botones, animales de plástico, 

lápices, conchas, palos… y cualquier otro que se nos ocurra. 

 Venda o antifaz. 

El juego consistirá en tapar los ojos de los niños, e introducir en el agua todos 

los objetos que se nos haya ocurrido. Así, sin poder ver tendrán que hacer uso 

del tacto para adivinar qué es lo que están tocando. 

                            



 

ACTIVIDAD 3: PESCA SUBMARINA 

Este juego nos servirá para aprender a reciclar objetos, en este caso 

los tapones de las botellas, por tanto, vamos a necesitar: 

 Tapones (de diferentes tamaños si es posible) 

 Un barreño o cubeta de plástico. 

 Agua. 

Para jugar solo tendremos que disponer los tapones por el agua y 

sentados de rodillas, con las manos en la espalda hay que tratar de pescar 

los tapones con la boca. ¡TRUCO! Es más fácil atraparlos si el tapón está 

con su base hacía arriba.  

Otra idea es poner número a los tapones con rotulador permanente y 

hacer un recuento de puntos al finalizar el juego, para saber quién es el 

ganador.  

                                  

 

Para practicar la motricidad fina, pueden pescar los tapones con unos 

palillos chinos o con una pinza de la ropa.  



 

ACTIVIDAD 4: BARCOS PIRATAS 

En esta actividad os proponemos una pequeña manualidad para jugar en 

el agua, ¡un barco pirata! Para ello vamos a necesitar: 

 Corchos de botellas o cascara de nuez 

 Un palillo 

 Un trozo de cartulina negra o folio pintado de negro con la 

calavera pirata.  

 Pegamento fuerte o gomas elásticas. 

En primer lugar, vamos a pegar 2 o 3 corchos entre ellos, o los unimos 

con las gomas, formando la base de nuestro barquito pirata.  

Con la cartulina vamos a realizar nuestra bandera pirata, que la 

pegaremos a la parte superior del palillo y pincharemos la inferior en un 

lado de los corchos. 

Si no tenemos corchos, podemos usar media cáscara de una nuez (con el 

fruto incluido ya que será donde pinchemos la bandera), que también 

flotan en el agua.   

¡TIERRA A LA VISTA! 

                    



 

ACTIVIDAD 5: PIÑATA MOJADA 

Para este juego tan divertido necesitamos: 

 Globos grandes 

 Cuerda 

 Limpiapipas 

 Caramelos o algún objeto pequeño. 

 Agua. 

 Antifaz y bañador. 

Esta piñata mojada consiste en llenar globos grandes de agua y atarlos 

a una cuerda alternando con otros globos llenos de aire. Podemos 

introducir dentro del globo antes de llenarlos algún caramelo u objeto 

pequeño (canicas, juguetitos tipo sorpresa…) 

Con el antifaz y el bañador puesto, daremos a los niños un trozo de 

limpiapipas con el que deberán intentar explotar los globos.   

 

                 

 



 

 

 

 

POR FAVOR, SI REALIZÁIS ALGUNA DE ESTAS ACTIVIDADES, NO 

TIRÉIS EL AGUA DESPUÉS DEL JUEGO. UNA BUENA IDEA ES 

REGAR CON ELLA LAS PLANTAS O USARLA DESPUÉS DE IR AL 

W.C. Y NOS AHORRAMOS TIRAR DE LA CADENA. 

 


