
  

Actividad: Retos en familia 

OBJETIVOS 

- Pasar un buen rato en familia 

- Desarrollar la cooperación y la colaboración 

DURACIÓN 

Una hora 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 4 años  

MATERIAL 

- Galletas. 

- Pan de molde. 

- Papel y lápiz o boli. 

- Pelota de pingpong o pequeña. 

- 10 vasos de plástico. 

- 1 media 

- 1 pelota o prendas de ropa o trapos. 

- Varias botellas de plástico con un poco de agua. 

- Varios rollos de papel higiénico. 

 

 



  

DESARROLLO 

Lo primero de todo es hacer dos equipos con los miembros de tu familia que se 

apunten a jugar y nombrar a un encargado del marcador. Podéis elegir un premio para 

el equipo ganador. El equipo que gane una prueba se lleva un punto, y quien tenga 

más puntos al final gana el premio final. Si sois impares, cada vez repite alguien en el 

equipo con menos personas, o podéis hacer 3 equipos o competir solo una persona 

contra otra. Vosotros elegís cómo queréis hacer los grupos. 

1. Uno de cada equipo empieza sentado con una galleta en la frente. Cuando se 

dé la señal, ambos tienen que intentar comerse la galleta sin utilizar las manos, 

solo moviendo la cara. Cuando lo consiga el primero, el siguiente de su equipo 

se coloca una galleta en la frente y empieza a jugar, así hasta que se acabe el 

tiempo. Gana el equipo que más galletas consiga comerse en 2 minutos. 

2. La siguiente prueba es el típico pictionary en el que una persona tiene que 

conseguir que el resto de su equipo averigüe una palabra dibujando, pero 

tendréis que dibujar sujetando el lápiz con los pies. 

3. Empezáis todos con una rebanada de pan de molde en las manos. Cuando se 

dé la señal, tenéis que empezar a comérosla y gana quien lo consiga en menos 

tiempo. 

4. Colocáis un vaso en el suelo o en la mesa y tenéis que ver qué equipo consigue 

meter más veces la pelota en el vaso en un minuto botando una sola vez. 

Después lo repetís pero tiene que dar dos botes antes de entrar al vaso. Si os 

gusta esta prueba podéis hacer una versión más difícil: ponéis un vaso boca 

abajo y otro boca arriba a un palmo de distancia entre sí y tenéis que conseguir 

que bote en el culo del vaso y luego entre en el otro vaso. 

 



 

 

5. El siguiente reto consiste en ver qué equipo consigue hacer la torre 

de rollos de papel higiénico más alta en 1 minuto, pero solo podéis 

tocar los rollos de papel con los pies. 

6. Gana quien consiga hacer una pirámide en menos tiempo con vasos 

de plástico. 

7. Para la siguiente prueba tenéis que meter una pelota o algo de ropa 

al final de una media y ponérosla en la cabeza, de forma que quede el 

final de la media colgando con la pelota abajo. También tenéis que 

colocar las botellas de plástico, con un poco de agua, de pie y 

separadas entre sí. Gana el equipo que, sumando sus tiempos, consiga 

tirar todas las botellas con la media moviendo la cabeza. 

8. Para el último reto tenéis que conseguir levantaros desde el suelo y 

volver a sentaros con un rollo de papel higiénico en la cabeza sin 

tocarlo con las manos. El equipo que consiga hacerlo más veces en 2 

minutos gana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


