
  

Actividad: 18 DE LA HABANA HA VENIDO… 

OBJETIVOS 

- Potenciar sus capacidades cognitivas y lingüísticas mediante el juego. 

- Realizar actividades lúdicas en espacios reducidos. 

- Disfrutar de los juegos. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Un puñadito de macarrones. 

- 2 o 3 espaguetis. 

- Un barreño. 

- 2 o 3 manzanas pequeñas. 

 

 



  

DESARROLLO 

Para disfrutar de la sesión, vamos a realizar diferentes juegos y actividades que os 

propongo a continuación: 

 

 De la Habana ha venido un barco cargado 

de…: para este juego, cuantos más seáis será más 

divertido. Os podéis situar en círculo y uno dirá “de 

la Habana ha venido un barco cargado de…” y añadirá 

una palabra que indique al resto las palabras 

relacionadas con ese nombre que tienen que decir 

(colores, letras, profesiones…). Por ejemplo: “de la Habana ha venido un barco 

cargado de animales” y los demás, por turnos tendrán que decir perro, elefante, 

cocodrilo, etc. Quien repita una palabra ya dicha o diga una palabra que no esté 

relacionada, pierde. El objetivo es conseguir decir muchas palabras.  

 

 Atrapa el macarrón: este juego requiere mucha concentración… tenéis que 

colocar un puñadito de macarrones tumbados por la mesa, cerca del borde. 

Después os colocaréis un espagueti en la boca y tenéis que intentar meter el 

espagueti por dentro de los macarrones hasta que el espagueti esté completo. 

No vale hacer trampas, las manos atrás. Si a alguno de vosotros os resulta muy 

complicado, podéis colocaros el espagueti en la mano para coger los 

macarrones. 

 



 

 

 

 Manzanas flotantes: ahora toca un juego muy divertido con el que os 

vais a manchar un poco la cara. En un barreño tenéis que echar agua y 

varias manzanas pequeñas que se quedarán flotando. El juego consiste en 

coger las manzanas con la boca, sin utilizar las manos. Tendréis que 

meter la cara en el barreño y con la boca buscar las estrategias para 

atrapar la manzana.   

 

 

 

 

 Dibujos en la espalda: para este juego tenéis que ser mínimo dos 

personas, las cuales jugarán en pareja. El juego consiste en que uno de la 

pareja dibuja en la espalda del compañero lo que quiera (flor, coche, 

casa…). Cuando esté dibujando, el compañero tiene que adivinar de qué 

se trata el dibujo. Después se cambian los roles.  

  


