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¡Hola familias! 

Lo primero de todo quería desearos mucho ánimo. 

Os propongo algunos juegos para realizar con vuestros hijos/as esta semana y 

poder hacerles más llevadero el estar en casa. 

 Actividad 1: ¿Dónde estará? 

Jugamos a esconder cosas por casa, podemos elegir esconderlo en una 

habitación sola o dificultarlo un poco más escondiéndolo por más partes de 

la casa. Uno de los jugadores debe de tener los ojos tapados con sus 

propias manos, hasta que el otro jugador esconda un objeto previamente 

acordado. Cuando el objeto ya esté escondido el jugador se destapará los 

ojos y tendrá que encontrarlo con las indicaciones del otro jugador.  

Las consignas serán “caliente, caliente” si se está acercando al objeto o “frío 

frío” si se está alejando. A los más pequeños podemos ayudarles añadiendo 

consignas de “por ahí no”, “estás cerca”, etc. 

 Cuando lo encuentre volvemos a empezar pudiendo intercambiar los roles. 

 

 Actividad 2: Las estatuas musicales 

Este juego me lo piden mucho en general ¡Les encanta! 

Se trata de poner una canción que les guste, que les motive e irla parando. 

Cuando la música deje de sonar los niños y niñas se deben de quedar 

quietos como si fuesen una estatua. Si en casa estamos conviviendo con 

varias personas y se animan a jugar podemos eliminar a aquella que se 

mueva al parar la música. 

 

 

 



 Actividad 3: Simón dice 

Uno de los jugadores debe de decir consignas como: “Simón dice 

agacharse” entonces los niños y niñas tiene que agacharse, “Simón dice 

tocar la cabeza” entonces los niños y niñas tienen que tocar la cabeza, 

“Simón dice saltar con los pies juntos” entonces tienen que saltar con los 

pies juntos. Podemos proponerles todo lo que se nos ocurra.  

Para los más mayores o si queremos complicarlo un poco más les decimos 

que solo deben de hacer aquello que va precedido por la consigna de 

“Simón dice”, y cuando no sea así no hacer nada. Por ejemplo, decimos 

“tocar la cabeza”, al no ir precedido de Simón dice los niños y niñas no lo 

deben de hacer, se quedarán quietos como estatuas. 

 

 Actividad 4: A mover el esqueleto 

Primero de todo debemos de escoger una canción que les guste mucho. 

Primero bailarán la canción libremente y después les iremos dando 

consignas, por ejemplo “movemos la cabeza”, “movemos las 

piernas”…deben de intentar mover únicamente las partes del cuerpo que 

nombramos y dejar las otras quietas. 

 

 


