
Ideas para jugar 
con niños 

dentro de casa
Psicóloga Yeniffer Aguila V.



La obligatoriedad de quedarse en casa para frenar la expansión del

coronavirus (COVID-19) ha obligado a modificar los hábitos diarios de muchas

de familias. Por ello, muchos padres, madres y cuidadores necesitan ser

creativos y utilizar recursos alternativos para entretener a los niños en casa.

Aquí te damos algunas ideas que pueden ser útiles durante estos días, pero

también en jornadas de lluvia, frío o cualquier otro momento en el que se opte

por no salir al exterior.
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¡Divierte y disfruta!
1. Jugar al Voleibol con un globo

Para jugar con hermanos o padres, 2 a 3 participantes.

Busquen un globo, ínflenlo y monten un partido de voleibol en el living o en la pieza. 
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2. Títeres con calcetines

Buscar una calcetín viejo, cósele unos botones a modo de ojos y pega lana como 

cabello. Crea un escenario/telón con una caja de cartón y crea tu propio espectáculo.
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3. Hacer un picnic en el living

Convierte el pasillo en una tela de araña, con cinta o con lana. Hay que 

atravesarla. ¡Pero sin tocarla! 

Pueden jugar con puntos o solo para divertirse y reír.

4. Telaraña

Con ayuda de los padres, preparen un buen picoteo, saca un mantel y monta un 

picnic en el living. Agrega cojines, música y algún juego que le guste a todos.

Pueden animarse a preparar palomitas de maíz y ver una película. 
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5. Circuito con Lápices

Saca todos los lápices y rotuladores y colócalos en el suelo uno seguido de otro 

para montar un circuito de autos en el pasillo de la casa. 

6. Aviones de Papel

Con ayuda de los padres,  construyan aviones de papel tan aerodinámicos como 

puedas y háganlos volar. Pueden rayar el piso con una cinta adhesiva y poner 

una meta, el avión que llega mas lejos.. Gana!
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7. Montar una Cabaña

Recopilen sillas, telas y mantas, y armen una buena cabaña donde 

puedan contarles historias a los niños, leer un cuento o escuchar 

música. Pueden comer algún snack y jugar con sus juguetes preferidos. 

8. Catapulta

Tomen una cuchara y armen su propia catapulta con bolitas de papel, 

pueden marcar una meta con un cinta adhesiva y ver quien llega más 

lejos. 
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9. Hacer un Karoke

Armen un escenario con luces o decoradas con manualidades. 

Escoger un presentador, y busquen su música preferida e imiten al 

cantante de la canción. Pueden vestirse como ellos o solo cantar su 

canción preferida.  Opcional pueden tener un jurado y dar opiniones. 

10. “Si fuera…”

Jugar a “Si fuera….” es imitación de animales y objetos. Si fueras un 

animal ¿Quién serias? Y haz el sonido de aquello que escogiste.

Si fueras un ambulancia ¿Qué sonido emite?



“
¡Diversión en familia!

Invierte el tiempo en momentos de 
recreación, entretenidos y de muchas risas. 

Aprovecha este tiempo, somos privilegiados 
de estar en casa y mantenernos sanos. 


