
  

Actividad: JUEGOS TRADICIONALES 

OBJETIVOS 

- Explorar y conocer otro tipo de juegos. 

- Iniciar a los participantes en el juego de reglas. 

- Disfrutar de momentos en familia. 

DURACIÓN 

Entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Dependiendo del juego que se elija.  

EDAD ADECUADA 

Actividad para niños y niñas a partir de 6 años en adelante.  

MATERIAL 

- Tapones. 

- Cinta adhesiva.  

- Hilo o lana.  

- Tijeras. 

- Folios y rotulador.  

 

 



  

DESARROLLO 

Hoy os traemos una recopilación de juegos tradicionales para que vuestros niños y 

niñas disfruten jugando y conozcan que, para jugar, no es estrictamente necesario 

gran cantidad de juguetes o material.  

1. Las canicas o chapas: para poder jugar a este juego solo tenemos que 

guardar tapones de botellas o tetra briks. Una vez tengamos una cantidad 

suficiente de tapones, tendremos que marcar en el suelo, con ayuda de cinta 

adhesiva, una línea de salida y colocar en el 

extremo contrario un cuadrado en el que 

tendremos que meter los tapones. Recordad 

que tenéis que lanzar los tapones con un golpe 

dedo y que cada participante tienen un turno. 

Ganará quien haya conseguido encestar 

primero sus tapones. 

2. El juego del hilo: en este caso, cortaremos un trozo de hilo de entre 70 u 

80cm de arfo y ataremos sus extremos para crear una figura cerrada. El juego 

consiste en formar figuras en el hilo utilizando los dedos ambas manos. A 

continuación te dejamos un video explicativo de cómo jugar. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=8ePubwjGQBk&feature=emb_title 
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3. Rayuela: con ayuda de cinta adhesiva, elaboraremos 

nuestra Rayuela en el suelo. Cada participante tendrá 

que coger un objeto (peluche, tapón de botella, etc.) y 

tirarla sobre una casilla, empezando desde el número 

uno. Los jugadores tendrán que avanzar por la 

cuadrícula a la pata coja. Si al lanzar el objeto no cae 

dentro de la casilla correspondiente, el participante 

perderá su turno.  

4. Dominó: Para jugar al dominó son necesarias 28 fichas 

rectangulares. Cada ficha está dividida en dos espacios 

iguales en los que aparece una cifra del cero hasta el seis. 

Se puede jugar con 2, 3 o 4 jugadores e incluso por parejas. El objetivo 

del juego es colocar todas tus fichas en la 

mesa antes que los contrarios y sumar 

puntos. El jugador que gana una ronda, 

suma puntos según las fichas que no han 

podido colocar los oponentes. 

 

5. Baraja de cartas: se trata de un recurso con el que podemos realizara 

infinidad de actividades y juegos. Aquí te dejamos una recopilación de 

juegos que puedes utilizar. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/juegos-con-cartas-para-los-ninos/ 
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