100 juegos y actividades

para hacer en casa que acompañan, nutres y conectan
Una oportunidad única para compartir y divertirse en familia.
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100 juegos y actividades para hacer en casa
Bienvenida y bienvenido al universo del juego.
En estas páginas encontrarás múltiples ideas para jugar en
familia e invitaciones de juego para tus hijos e hijas, así como
juegos para hermanos y hermanas.
Antes de empezar, déjame que te cuente dos cosas: una,
quién te escribe y por qué y la segunda, quiero compartirte
brevemente la importancia del juego en la infancia.
Foto Victoria Peñafiel

¡Hola, un gusto tenerte aquí!
Soy Yessica Clemente, asesora de familias y educadores
que necesitan poner orden y sentido a su misión de
acompañantes en las infancias de sus hijos e hijas o
alumnos y alumnas. Mi tarea es facilitar que te conozcas,
que vuelvas a confiar en ti y descubras que todos los
conocimientos los tienes tú, tan solo necesitas de un poco
de orden, volver a reencontrarte con el sentido común y
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conocer, reflexionar y practicar maneras de hacer con
coherencia y herramientas que te ayudarán en tu camino.
Y lógicamente, por otro lado, conocer el lenguaje de la
infancia: el juego, para empatizar y acompañarlos desde
su propia mirada.
Soy la creadora de Rejuega · Juega y Educa, una
plataforma que divulga la importancia de crecer sin
prisas, acompañar con sentido común y respeto, y
disfrutar jugando. Justo lo que quiero transmitirte.
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¿Por qué es importante el juego?
Para un niño y una niña, ya desde que nacen, el juego es
su motor intrínseco que le mueve a explorar, descubrir,
moverse, probar, errar, volverlo a intentar, conocerse y
conocer el mundo exterior, situarse en el espacio, tomar
consciencia de su persona y la de los demás… Acciones
con las cuales va desarrollando una serie de habilidades
motoras, psíquicas y emocionales fundamentales para su
crecimiento integral y su interacción con el mundo
externo.
Así, el juego es para él o ella su medio de expresión,
aprendizaje, conocimiento y autoconocimiento.
Por lo tanto, cuidar este entorno es básico y fundamental
para que vaya desarrollándose paulatinamente,
asentando muy bien sus cimientos.

En estas páginas vas a encontrar 100 juegos y actividades
perfectas para acompañar este camino con consciencia,
amor y respeto a cada etapa.
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Pero alto, déjame que te diga algo muy importante:

Para que el juego siga siendo
el motor intrínseco de
desarrollo y aprendizaje en la
infancia, es fundamental que
ese juego sea un juego
espontáneo y libre. Un juego
que descubre y decide el
propio niño y niña, que lo
activa y desarrolla según su
propia necesidad.
100 juegos y actividades para hacer en casa · Rejuega.com

Porque los niños y las niñas no necesitan que seamos sus
animadores y que los estemos entreteniendo, sino lo
que necesitan es, que si te quieres poner a jugar con
ellos y ellas proponiéndole cosas como las que
encontrarás por aquí, es porque tú vienes con ganas de
jugar y compartir con él o ella.

“Los juegos infantiles no son
tales juegos, sino sus más
serias actividades”
Michel Eyquem de Montaigne

De esta forma lo que estás creando son espacios de
vínculos y conexión tan importante en las relaciones
humanas y más aún en nuestra relación con nuestro hija e
hijo.

Así que usa estas actividades con
moderación.
Para que no se base en actividades dirigidas el relleno del
tiempo libre, sino más bien en actividades compartidas.
Y si lo que buscas es que jueguen solos, acércales el
material para jugar y observa a ver que pasa, sin
expectativas ni juicio.
Y sobre todo deja que jueguen en libertad y que se
aburran, porque descubrirán un momento maravilloso
previo a una gran idea creativa.
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Antes de empezar, quería decirte también que no va
tanto de edades sino más bien de momentos de
desarrollo y habilidades, por lo que te invito a que
observes a tus hijos e hijas y propongas según veas que
puedan estar preparados para ello. Si no lo están, no te
preocupes que te lo harán saber. Recuerda que los
maestros en esto del jugar, son ellos y ellas.

Gracias por estar aquí y por apostar por el
juego en la infancia como motor de vida.
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Cómo encontrar los juegos que necesito?
Ya dijimos que la mejor manera de proponer juegos que
interesen a tus hijos e hijas es primero observando a qué
están jugando (o en qué etapa del juego se encuentra).
También tener en cuenta cuál es tu estado emocional,
limitaciones y espacio. Porque todos son factores que
influyen a la hora de proponer actividades.
En este ebook he clasificado el juego en 3 apartados:

1. Juego sensorial. Son juegos en los que las
propuestas activan los sentidos.

2. Juego motriz. Juegos donde el cuerpo y su
movimiento (ya sea amplio (motricidad gruesa) y
minucioso (motricidad fina) están muy presentes.

3. Juego creativo. Invitaciones para conectar con
la parte más creativa e imaginaria.

¿Comenzamos?
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Juego sensorial
Son todos aquellos en los cuales se ven muy presentes los
sentidos: oído, vista, gusto, olfato y tacto. En realidad, podría
decirte que no hay juego que no sea sensorial, pero en estos que
encontrarás aquí, están muy pensados para acompañar el
desarrollar de alguno de los sentidos concretamente.

1. Danza de los pañuelos.
Para los más peques, puedes atar varios pañuelos en una
cuerda que colocarás bien segura en algún espacio de la
casa, donde el bebé pueda estar seguro en el suelo o cuna
y disponga de los pañuelos a una distancia que le estimule
para mover sus manos y tocarlos. A veces, simplemente
con observarlos con su suave movimiento, ya tienen para
un buen rato.
Para los más grandes, bailar al ritmo de la música
haciendo danzar y volar los pañuelos. Si tú te unes a la
fiesta, será un momento mágico de juego, desconexión
mental y conexión emocional.

6

2. Saca pañuelos
Ideal para bebés. Reutiliza una caja de pañuelos o busca
una caja pequeña donde puedas hacerle un agujero en la
tapa. Dentro mete muchos pañuelos o tiras de tela de
diferentes texturas y ofrécelo a tu bebé. Puede pasar
mucho tiempo sacando los pañuelos de la caja e
intentándolos volver a meter.

3. Cueva que te arrastro.
Busca una sábana o tela grande y disponla en el suelo.
Pide que se coloque en un extremo y se cubra totalmente
con ese extremo de tela. Por el otro extremo comienzas a
tirar de la tela, llevándote la cueva que se ha creado en el
otro costado.
Es un juego ideal para hacer entre hermanos y en familia,
porque a veces también se unen para arrastrarnos a
nosotros.
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4. ¿Quién hace este sonido?

6. ¿Dónde estoy?

Se trata de que los niños y niñas averigüen qué animal,
medio de locomoción o similar hace tal sonido. Puedes
pronunciarlo tú mismo o tener un audio donde poderlo
escuchar.

Es una especie de escondite, pero el que se esconde se ha
de esconder con una campanita que ha de ir haciéndola
sonar cada cierto tiempo. El sonido dará pistas al niño y a
la niña para saber dónde encontrarla.

Otra versión es hacer con mímica el animal y el niño y
niña han de responder cuál es, pero sólo haciendo el
sonido del animal.

Igual que en el caso anterior, podemos variar las formas
de ir a buscar el sonido de la campana para hacerlo más
complicado.

5. Apaguen el despertador

7. ¿Qué es qué?

Alguien esconde el despertador con la alarma en marcha
(que no pasen más de 5 minutos para que empiece a
sonar ;) en algún lugar de la casa. Los niños y niñas han de
correr a averiguar dónde está y atraparlo (apagarlo).

En una caja de cartón, realiza uno o dos orificios donde el
niño o la niña puedan meter una mano. Dentro introduce
diferentes objetos cotidianos y con diferentes texturas. El
niño/niña ha de introducir la mano en la caja sin mirar y
ha de adivinar qué cosas hay en el interior antes de
sacarlas.

Para los niños y niñas más grandes puedes jugarlo
variando la manera de ir a buscarlo. Por ejemplo: tienen
que ir a la pata coja, caminando de espalda, con los ojos
vendados…

Empieza poniendo poquitas cosas y ve complicando el
juego agregando más y más complejas.
Si son pequeños, enséñales antes los objetos que pondrás
y dale nombre a cada uno de ellos.
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8. Memori táctil

9. Cesto de los tesoros.

Necesitas dos piezas iguales de una selección de objetos.
Uno de la pareja queda visible en una bandeja y el otro se
guarda en una bolsa.

Con una cesta baja, coloca variedad de elementos que
tengas por casa (y sean seguros para un bebé) y que
proporcionen un descubrir variado de texturas. Por
ejemplo: anillas de madera de cortina o servilletas, piezas
de construcción de madera, cajitas pequeñas, cuchara,
colador pequeño, trozos de tela, flaneras pequeñas,
cepillo, pinzas, piedras….

El juego consiste en meter la mano en la bolsa y encontrar
las piezas que faltan una a una, diciendo el nombre del
objeto encontrado antes de sacar la mano de la bolsa.
Puedes poner objetos tan sencillos como: botones, pinzas
de la ropa, pelotas, tapones, chupetes, cascabeles, …
Si son pequeños, antes de empezar, repasa
conjuntamente los nombres de cada objeto y ve
enseñándoselos antes de meterlos en la bolsa.

Ofréceselo y deja que explore. Sin más.
Esto también puede gustar a los más grandes, aunque no
te lo creas. Pruébalo y me cuentas.

Si son más grandes, puedes meter todos los objetos
dentro de la bolsa y tendrán que ir sacando uno y
encontrando su pareja antes de ponerse a buscar otra
pareja.
Nosotros hicimos una versión con texturas pegadas en
tapones como ves en la imagen.
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10. Juego heurístico

12. Vamos a hacer espuma.

Es un poco como el cesto de los tesoros, pero en esta
ocasión lo que vamos a ofrecer serán elementos que
puedan combinarse entre sí: trozos de manguera con
cadenas o cordones de zapatos, tarros y tapones o
corchos, botones grandes y cordones, piedras y potes… La
idea es que el material le de opciones a meter y sacar,
abrir y cerrar, ensartar, apilar, ….

En la bañera o en la ducha con una piscina pequeña
inflable o con un cubo, llénalo con algo de agua y ofrece
un poco de gel de baño en sus manos y a sacudirlas en el
agua. Cuanto más las muevas, más espuma.

A partir de que comiencen a caminar es una opción
perfecta y también para que jueguen entre hermanos,
cada uno con su juego.

11. ¿Qué flota y qué se hunde?
Busca una bandeja o reciente grande y llénalo con algo de
agua. Luego buscad una cantidad de objetos que tengáis
en casa (y que no te de reparo que se mojen). Escribid dos
cartulinas: en una “se hunde”, en otras “no se hunde”.
El juego consiste en ir metiendo los objetos en el agua y
clasificarlos al sacarlos según si se hunde o no se hunde.
A partir de aquí, con un cubo de agua y objetos, deja que
experimente y jueguen libremente.
9

También puedes hacer esto mismo en un balcón. Y
también puedes ofrecer diferentes contenedores y
cucharas para que jueguen con la espuma y el agua.

13. En busca del tesoro.
Buscar cosas escondidas les encanta así que puedes jugar
a este juego de mil maneras. Yo te propongo que en la
bañera o con un cubo en el balcón o en la pica de la
cocina, la llenes de agua y hagáis mucha espuma (que ya
lo hemos visto arriba cómo hacerlo).
La idea es que encuentren el tesoro hundido (cualquier
cosa que tengas por casa, que se hunda y pueda mojar) y
lo pueden hacer directamente con las manos o se lo
complicas más y le ofreces unas pinzas o colador para
pescarlos.
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14. Botellas de colores.
Este es un experimento y vas a necesitas botellas
diferentes (o tarros de cristal), colorante alimenticio o
rotuladores gastados y una jarra con agua.
La idea es llenar las botellas y colorear cada una de ella
con colores diferentes. Si tienes rotuladores, tendrás que
desmontarlos y usar la almohadilla que hay dentro para
teñir el agua.
A partir de aquí podéis jugar a ver qué pasa al ponerlo en
el sol (qué reflejo da en la superficie), poner uno delante
de otro y ver si hay mezcla de color….

El juego de las botellas de
colores no está solo en la
experiencia de hacerlas, sino
también en los juegos
espontáneos que pueden
aparecer después.
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15. Trasvases.
Tan solo necesitas algo para trasvasar (puedes reutilizar
las aguas de color y experimentar a ver qué pasa cuando
se mezclan los colores), puede ser agua, pan rallado,
arena, tierra, muchas piedrecitas, imaginación al poder;
también contenedores variados y si quieres, puedes
agregar cucharas, cucharones y coladores.
Y simplemente ofrece el material y deja que exploren.

16. Escribiendo con todos los sentidos
Vas a necesitar fruta o verdura de temporada, letras
sueltas (que tengas por casa o las recortas de un
periódico), nombre escrito de cada fruta.
La actividad consiste en que pueda escoger una fruta o
verdura, tocarla, olerla y pensar en su nombre; escoger el
papel que pone su nombre y construir el nombre con las
letras para luego copiarlo en un papel.
+ Info de la actividad
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correspondientes con la ayuda de unas pinzas o colador
pequeño.
Al acaba, se vuelven a meter las letras en la bandeja, se
mezclan con el material sensorial y a volver a buscar otras
palabras o frases.
La base sensorial que ves en esta imagen es a base de
mandarina y te cuento cómo hacerla AQUÍ.

17. Se perdieron las letras.
Otro juego sensorial para trabajar las letras puede ser
esconder letras que tengas por casa (las del Scrable,
imantadas, de cartón o recortar de un periódico) y
esconderlas en una bandeja con sal, pan rallado, arena…
Para los que no saben escribir aún, pueden ir sacando las
letras sin más y, si son como las de la imagen, clasificarlas
por colores.
Si ya saben leer, puedes tener preparadas unas cartulinas
con palabras para que encuentren las letras
12

“Nada hay en la mente que
no haya estado antes
en los sentidos”
Aristóteles
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Juego motriz
Son todos aquellos en los cuales el cuerpo es el gran
protagonista. Acompañan el desarrollo y adquisición de
destrezas relacionas al movimiento y coordinación del mismo. Y
en este apartado podrás encontrar juegos tanto para acompañar
el desarrollo motor grueso como el fino.

18. La tormenta.
En nuestra cama y con una sábana grande, pide que se
meta un niño o niña en el centro. Por ambos extremos de
la cama, tomarás la sábana y comenzaréis a moverla
como si fuera una gran ola. El niño o l niña que está
dentro comenzará a ir de un lado a otro según vuestros
movimientos.
Puedes comenzar suave e ir aumentando el ritmo de la
tormenta según veas cómo se encuentra el marinero.
Te aconsejo que si tienes varios peques en casa, que el
marinero sea de uno en uno y el otro puede ayudar a
hacer la tormenta.
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19. Buscadores de colores
Recorta tiras gruesas de colores diferentes. Ponlas en el
suelo y la misión será ir a buscar objetos que tengamos
por casa y colocarlos en el color que toca. De esta forma
jugamos a identificar colore y clasificarlos.
A partir de aquí podemos hablar sobre cuál color tiene
más objetos a simple vista, cuántos hay en cada color,
hacer un listado de color y cantidades….

20. Busca y encuentra.
Haz un listado de cosas a encontrar por casa. Si no saben
leer puedes hacer un dibujo. Entrega este listado a cada
niño o niña y a comenzar la búsqueda.
Puedes hacerlo todo lo complicado que quieras
agregando más o menos cantidad de elementos a buscar
o poniendo elementos complicados de encontrar por
casa.
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21. Vamos a hacer una cabaña.

22. Equilibrio con un cojín.

El salón suele ser el lugar preferido para hacerlas.
Simplemente ofrece telas grandes (las sábanas son
perfectas), pinzas y a volar la imaginación.

Busca un cojín cualquiera y la idea es tan sencilla como
colocar el cojín en la cabeza y caminar sin que se caiga.
Puedes complicar el juego poniendo algún objeto sobre el
cojín (que el objeto no se rompa al caer).

Lo que aquí van a necesitar es tu permiso y tus límites
para saber hasta dónde pueden usar las cosas, moverlas,
apilarlas….
Las cabañas traen desorden, alboroto y mucho juego
simbólico por lo que también has de ser consciente de
ello.

Esta actividad puedes combinarla con las actividades que
verás más adelante como: Equilibrio en el suelo,
Laberintos y Camino infinito.

23. La danza de los cojines.
Esta vez nos vamos a tumbar en el suelo o en la cama y
vamos a usar las piernas para hacer equilibrio con el cojín
sin poder utilizar los brazos para ayudarnos.
Puedes jugar a lanzar el cojín con las piernas y capturarlo
antes de que caiga al suelo, darle la vuelta sin que se
caiga, sujetarlo con un pie y pasarlo al otro, pasarlo a un
compañero...
Libertad para experimentar y jugar.
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24. Yo hago y tú haces
Juégalo en la cama tumbada usando los pies y los brazos o
de pie en cualquier sitio. La idea es que uno hace algo con
el cuerpo y la otra persona la copia a todo detalle.
Puedes complicar el juego sumando acciones. Es decir:
uno hace algo, el siguiente le copia y agrega una acción
nueva, el siguiente en turno hará las acciones anteriores
agregando al final la suya y así sucesivamente hasta que
alguien se olvide de alguna acción y volvamos a empezar.

El juego consiste en abrir y cerrar los brazos
energéticamente y enviar la botella voladora al otro lado.
Verás que la botella subirá rápidamente por la lana y
volverá a bajar cuando juntes los brazos, si juegas sola. O
te la enviará la otra persona haciendo el mismo
movimiento.
Puedes decorar la botella para que sea más atractiva,
hasta ponerle flecos y cosas móviles que darán un efecto
interesante.

25. Botella voladora
Aquí vais a necesitar construir un artilugio muy sencillo
con dos botellas, cinta adhesiva y cuerdas. Cortas las
botellas, las unes por el centro dejando los dos extremos
de las botellas hacia fuera. Pasa dos cuerdas largas por
entre las dos bocas y átales una anilla o palo para
poderlas coger.
Si juegan solos, cuelga un extremo de las cuerdas a una
barra de cortina o átalo en una silla. Si van a jugar dos,
cada uno coge las dos cuerdas de cada extremo.
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26. Adivina quién soy

28. Camino infinito.

Juego de mímica donde uno ha de hacer movimientos sin
hablar para que los otros adivinen que profesión u objeto
es.

Con cinta adhesiva dibuja en el suelo una elipse. Con esto,
invita a caminarla sin salirse, siguiendo el ritmo de la
música y estando atentos a parar cuando la música cese.

Te aconsejo que determinéis antes de empezar en qué os
vais a focalizar (si profesiones, fruta, cosas de casa…),
porque si no puede ser muy difícil.

Si quieres dar más ideas podría ser caminarla poniendo un
pie muy cerquita del otro sin salir; igual pero caminando
hacia atrás, caminar por la línea llevando un recipiente
con agua, la cual no debe caerse y el niño no debe salirse
de la línea. Y ya para acabar de complicarlo, es caminar
sobre la línea llevando un recipiente con algún objeto (o
agua en verano) sobre la cabeza.

27. Circuitos inesperados.
Escribe en diferentes papeles, diferentes acciones
motrices que pueden hacer por casa. Tipo: subir al sofá,
meterse debajo de la mesa, darle la vuela a la mesa
corriendo, saltar a la alfombra, hacer x camino marcado…
Y si tienes la cabaña y/o la botella voladora hecha,
añádelas al listado ;).
Haced una lluvia de ideas entre todos.
Luego lo metéis en una bolsa y cada uno ha de sacar al
azar 5 papelitos-acciones. Esa persona ha de hacer ese
circuito en el orden que quiera.

29. Equilibrio en el suelo.
Con cinta adhesiva, dibuja un comino sobre el suelo.
Cuanto más lo compliques a la hora de pegarlo, más
divertido.
La idea es que caminemos sobre el camino sin caerse.
Puedes complicar la actividad de lo hacen a para coja,
apoyando pies y manos a la vez, un pie y una mano…
Deja la cinta cerca porque seguro que de ahí saldrán
muchas posibilidades de juego.
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30. Laberintos
Si tienes por casa cinta de colores tipo whasi tape, pégalos
en el suelo haciendo diferentes recorridos que se
entrelacen con los otros caminos. La idea es comenzar por
un externo y conseguir llegar al otro como si de un
laberinto se tratara.
Luego, puedes acercar coches, muñequitos, bloques de
construcción porque si les apetece, pueden crear
miniciudades con esas líneas.

31. Tierra · Mar
Este juego es tan sencillo como dibujar una línea: de un
lado será tierra y del otro será el mar. El niño o la niña ha
de responder saltando de un lado a otro según lo que se
vaya indicando.
Puedes complicarlo agregando una tercera línea que será
Aire. Ahora podrás indicar cualquiera de estos tres
espacios y ellos y ellas han de responder rápidamente.
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32. Carreras raras.
Correr les encanta así que despeja el salón y aprovecha
esta oportunidad para ejercitar otro tipo de carreras
como: a la pata coja, hacia atrás, de costado, dando
saltos, de puntillas, punta – talón, de talón, con un globo
entre las piernas, llevando algo en la cabeza, carrera de
sacos, … Puedes aprovechar los caminos del suelo o no o,
también convertirlo en una carrera de relevos para
involucrar a los hermanos.
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33. Tela de araña.

34. Sopla la bola.

Este podría ser una actividad para añadir a cualquiera de
las actividades motrices que hemos citado anteriormente.

Con cinta adhesiva, dibuja un circuito por el cual han de
hacer recorrer una bola a partir de soplar con una pajita.
Si se salen del recorrido se ha de volver a empezar.

Se trata de crear un enjambre con lana donde el niño y la
niña han de intentar pasar sin tocar las tiras. Puedes crear
estos circuitos en casa en el pasillo (tendrás que pegar la
lana a la pared) o utilizando sillas o las patas de la mesa.

Ten en cuenta de proponer una bola que pese poco o un
pompón.

35. Cinta de viento.
Se trata de construir o utilizar una si ya la tienes en casa,
este tipo de objetos que consiste en un aro de madera o
un palo donde se sujetan cintas de tela de colores que al
correr se mueven al viento. Es un estímulo para el
movimiento, la danza y la creatividad increíbles.

36. Juegos de mano.
Recuerda tu infancia y comparte con tus hijos e hijas esos
juegos que hacíamos con las manos mientras cantábamos
la canción pertinente.
Empieza flojito con el ritmo y cuando ya haya adquirido la
agilidad, ve aumentándola.
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un palo donde se sujetan cintas de tela de colores que al
correr se mueven al viento. Es un estímulo para el
movimiento, la danza y la creatividad increíbles.

39. Títeres de dedos.
Dibuja en tus dedos caritas a cada personaje y dedícate un
rato a contar un cuento con ellos. Luego puedes pintarles
caritas a sus dedos y que ellos y ellas te lo cuenten.
También puedes utilizar títeres de dedos que tengas por
casa.

37. El avión.
Túmbate en el suelo o la cama y haz volar al niño o la niña
elevándolo con tus piernas. Primero con las piernas
encogidas y cuando ya sienta confianza, elevándolas todo
lo que puedas e inclusive balanceándolas para que tenga
que ir buscando el equilibrio con su cuerpo. Recuerda
sujetarle los brazos mientras esté sobre tus piernas.

38. Cinta de viento.
Se trata de construir o utilizar una si ya la tienes en casa,
este tipo de objetos que consiste en un aro de madera o
19
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40. Qué es eso, eso es queso.
Dibuja en cada dedo de una mano las letras (y en este
orden) Q/U/E/S/O. ¿Te acuerdas?
Y entonces, moviendo y escondiendo los dedos en tu
mano, comienzas a escribir esto mientras lo pronuncias:
- QUE / ES / ESO / ESO / ES / QUESO

41. Pasta de sal.
Una invitación sensorial y motriz desde el momento de la
creación hasta el momento del juego y modelando.
Para ello vas a necesitar sal, agua, harina y unas
cucharadas de aceite para hacerla más gustosa.
Puedes trabajar las mates al pesar ;).
Y luego, a experimentar. Puedes añadirle colorante
alimenticio para crear variedad de colores o dejarla en
blanco para luego secar y pintar.
+ Info de la actividad
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42. Pompas de jabón.

44. Barro.

Mientras se lavan las manos o proporcionando un cubo
con agua y jabón, podemos jugar a hacer pompas de
jabón; con ello aprenderemos cómo hemos de ir soplando
para que la pompa se cree y no se rompa.

El barro es uno de esos materiales que sin ser nada
pueden llegar a ser todo. Así que ofrece el material y si
ves que hace falta algo más, ofrece algún elemento para
modelar y de la naturaleza para combinar.

Un ejercicio de la musculatura facial super interesante
para la correcta pronunciación de ciertas letras.

Y deja que la imaginación y la creatividad vuelen.

43. Hacer pompones
Los puedes hacer con ayudándote de los dedos, de un
tenedor o, como me gustaba hacerlos a mí, recortando
dos donuts en un cartón y enroscando la lana sobre él,
para luego recortar la lana de entre los cartones y
sujetando las hebras por el medio.
Con los pompones, aparte de hacerlos que ya es muy
divertido, puedes usarlos como cuerpos para hacer
personajes, como pelota, como llavero…
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Para que el barro se
conserve mejor, guárdalo
envuelto en un paño
húmedo y en una bolsa de
plástico.
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45. Clasificar, contar, jugar

47. Recorta siguiendo el dibujo.

Seguro que por casa tienes un montón de monedas que
has ido guardando, ya sea de los viajes o por no llevarlas
encima.

Necesitas tiras de papel que pueden estar coloreados por
los propios niños y niñas. Unas tijeras y rotulador. Dibuja
sobre las tiras de papel, caminos. Un tipo de camino por
tira. Puedes hacer zigzag, flecos, espirales, ondas, líneas
rectas…

La idea es ofrecerlas y que jueguen a clasificarlas por
tamaño o color, y si ya leen, por país. Podéis ofrecer
contenedores y ver cuántas entran, jugar a hacer la torre
más alta o a crear dibujos utilizando las monedas como
elementos de dibujo.

Ofrece un contenedor donde poder poner los trocitos que
se cortan. Te ayudará al orden final y tener los papelitos
de colores que puedo podéis utilizar como confeti.

46. Dibujando con tijeras.
Primero, simple ofrece este material en la mesa y a ver
qué pasa. Si no les despierta nada, puedes empezar tú
doblando el papel y recortándolo para ver qué formas
salen. Puedes buscar formas abstractas o figurativas
(como esa cadena de personajes tomados de la mano, ¿lo
recuerdas?). Y luego podéis pasar a colorearlos para
colgarlos y decorar la casa. ¡A trabajar la motricidad fina!
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48. Jugar con aviones de papel.
Puedes empezar por enseñarles a hacer el típico avión de
papel y jugar a ver cuál vuela más lejos.
Luego podéis pasar a explorar todo el mundo de tipos de
aviones de papel que hay e ir comprobando cuales vuelan
mejor, más alto, haciendo piruetas… Y si quieres, podéis
marcar miras donde acertar para ajustar la puntería.
Y recuerda siempre darle aliento en la punta. No sé por
qué, pero siempre vuelan mejor ;)

Con dos tiras de colores coloca una en el extremo de la
otra creando entre las dos un ángulo de 90º. La idea es ir
doblando estas tiras largas una a la vez hasta acabar
teniendo un cuadradito que al estirarlo quedará tipo
acordeón.

49. Rayuela en el pasillo.
Crea con cinta adhesiva una rayuela en el pasillo de tu
casa. Ya sea para jugar intencionadamente o simplemente
para provocar el juego cada vez que pases por él. Invita al
movimiento que tanto necesitan los niños y las niñas.

50. Tira a la rana
Vamos a agudizar puntería. Puedes dibujar una rana en
una caja de cartón y hacerle varios agujeros para jugar a
embocar bolas.
Si quieres puedes poner puntuación a cada agujero y
ofrecer 3 ó 4 tiros por persona para sumar y ver quién ha
conseguido más puntos.

renzar papeles de colores
Foto Victoria Peñafiel
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51. Jugar a los bolos.

53. Tiro de aros.

Si tienes unas cuantas botellas bacías o envases, podéis
decorarlas, ordenarlas como los bolos y jugar a derribarlos
con una pelota de espuma o que sea blanda para que no
rompa ningún mueble.

Con una botella, que podemos llenar de agua para que
esté más estable, y unos platos de cartón que tengamos
por casa, los recortamos y los convertimos en aros.

También podrías poner puntuación a cada botella para
practicar matemáticas.

52. Dado de actividades.
Para los niños y niñas más motrices, puedes dibujar en un
cubo de cartulina (que puedes hacer tú misma),
diferentes posturas; así cuando tiras el dado, has de hacer
la postura que ha salido.
De estas páginas ya salen un buen número de actividades
que puedes poner o que los peques se las inventen.

La idea es, por turnos, tirar nuestro aro desde una cierta
distancia e intentar embocarlos en la botella.

54. Tela araña
En un marco de puerta, crea con cinta adhesiva una tela
de araña en el hueco de la puerta, sujetando la cinta al
marco. Con pompones (más arriba hemos comentado
cómo hacerlos) o pelotas que pesen poco, jugad a
lanzarlas e intentar que se queden pegadas en la tela de
araña.

Podemos darle un grado de dificultad si hacemos que, al ir
tirando, cada uno ha de hacer su postura, añadiéndola a
las posturas que hayan salido antes, así practicamos la
memoria de trabajo a la vez que nos movemos.
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55. Jugar con globos.
Los globos hinchados con aire pueden ofrecerte un
mundo de posibilidades.
Pueden jugar a que no caiga al suelo, a pasarlo de uno a
otro con las manos o raquetas, a llevarlos de un sitio a
otro sin que caiga al suelo, a embocarlo en algún sitio que
determines, a explotarlos con el culete (si no le molesta el
ruido, claro), hacer lo mismo con los pies, etc.

“Los movimientos no solo los
hacemos simplemente por
movernos, cada movimiento
tiene su propósito, siempre
tiene alguna intención”.
María Montessori
25
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Juego creativo
Son todos aquellos juegos donde la mente, la imaginación y la
creatividad se unen para resolver retos que se presentan. Suelen
estar relacionados con las artes plásticas, pero en realidad el
juego creativo está constantemente en cualquier tipo de juego,
aunque quizás la diferencia es, que de este juego suele surgir un
‘producto’, sea o no tangible.

57. Contar historias bajo las sábanas.
56. Jugar con material reciclado.
Estoy segura de que por casa tienes un montón de cosas
que estás a punto de tirar: rollos de papel higiénico, potes
de yogurt, envases de cualquier tipo, cajas de cereales,
tapones…
Todo vale para crear. Súmale pegamento, tijeras y cinta
adhesiva y a dejar volar la creatividad.
Pueden salir juguetes, esculturas, casas para muñecas….
No importa tanto el resultado final como el proceso de
creación. ¡Disfrútalo!
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En esos días que nos podemos levantar o acostar más
tarde, te invito a que te sumerjas bajo las sábanas junto a
tus hijos e hijas, os llevéis linternas y dediquéis un rato a
contar historias, chistes o simplemente hablar cobijados y
calentitos todos juntos.
Pueden surgir conversaciones muy inspiradoras.

58. Inventa un código secreto.
Dale a cada letra un dibujo y cread mensajes encriptados
donde, solo vosotros podréis saber qué pone.
En internet hay muchas maneras de hacer un código
secreto. Podría ser una buena forma para buscar
información y escoger vuestro método.
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59. Mensajes o dibujos secretos.

En este vídeo tienes el paso a paso

Sobre un papel en blanco, dibuja o escribe un mensaje
con cera blanca. Luego ofrece unas témperas y pincel para
que se sorprendan al colorear la hoja.
¿Te imaginas qué pasará? Pues que la pintura no quedará
impregnada sobre la cera por lo que irá apareciendo el
mensaje conforme pintan.
Otra idea para los más mayores es la tinta invisible que
consiste en escribir con zumo de limón sobre un papel y
luego ir acercando el papel al fuego de una vela para que
vaya apareciendo. Para esta parte necesitarán supervisión
de un adulto ;).

60. Papel mágico.
En un papel en blanco, colorear con franja de muchos
colores. Cuando todo el papel esté lleno de color, pasar
por encima la cera negra o témpera sólida negra. Y
cuando todo esté negro, puedes ofrecer un palillo para
que comiencen a dibujar sobre ese papel negro.
Poco a poco, irá apareciendo el fondo de color, resultando
unos dibujos muy mágicos.
27
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61. Adivina adivinanza
Las adivinanzas son recursos muy divertidos para poner a
trabajar la cabeza. Puedes recordar las de tu infancia o
pasar por internet para sacar muchas ideas.
Podrías hacer una buena recopilación, escribidlas en tiras
de papel con resultado incluido. Colocad las tiras dobladas
dentro de un frasco y, por turnos, cada uno leer una para
que el resto la adivine.

guardan dentro de una más grande que será de donde
iremos cogiendo, por turnos, una cajita pequeña para
descubrir qué canción cantar todos juntos. Así y de uno en
uno, pasaremos cantando las canciones que nos gustan.
Una versión simplificada puede ser que metas los objetos
en una bolsa y que cada uno saque uno para cantar todos
juntos.
+ Info de la actividad

62. Rimas
Las rimas, al igual que los trabalenguas son recursos
divertidos. Puedes empezar creando la rima de tu
nombre, de los nombres de los familiares, de animales, de
objetos.
La idea es poner a trabajar la mente creando
combinaciones divertidas.

63. Caja de canciones.
Tan sencillo como recopilar una buena cantidad de cajitas
y colocar pequeños objetos que evoquen canciones que
conozcáis dentro de cada una. Todas estas cajitas se
28
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64. Jugar en la ventana.
Muchas veces desconocemos el gran soporte que es una
ventana para jugar. Podemos usarla como pizarra para
escribir y dibujar, para decorar con elementos naturales o
papeles transparentes de colores o, si es la ventada de un
balcón, para hacernos retratos copiando la cara que
vemos al otro lado.
+ Info de la actividad

65. Esto no es una caja.
Por ejemplo, a partir de una caja de cartón como lo
hacemos nosotros, o cualquier otro objeto que tengamos
por casa como una escoba, una manta, un almohadón…
uno de nosotros lo coge y se pone a representar algo que
se podría hacer con él.
El resto tiene que adivinar en qué se ha convertido ese
objeto y cambiamos de turno.
Este es un magnífico juego para que los adultos bajemos
al mundo imaginario y agudicemos la imaginación.
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66. Jugar con cajas de cartón.
Este es lo más. Deja una caja de cartón vacía en el centro
del salón y ya verás cómo enseguida le encuentran una
utilidad.
También podéis hacer una lluvia de idea sobre qué podéis
hacer con esa caja, tipo: una casita para los muñequitos,
un aparcamiento, una ciudad, un teatrillo de títeres,
kamishibai, o sombras chinas…
Si busca inspiración te sugiero que os sumerjáis por estos
posts:
• Casitas de cartón,
• Teatrillo de sombras chinas.
• Un proyecto con cajas de cartón.
• Esto es mucho más que una caja.
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67. Un, dos, tres, dibuja otra vez.

Es una forma interesante de dibujar en un gran formato
sin tener que quedarse en un espacio reducido.

Divide las hojas de papel en 8 áreas y da a cada uno un
lápiz.

69. Bodypainting.

Empieza una persona diciendo una palabra y a la de tres,
nos ponemos a dibujar lo que nos sugiere en uno de esos
cuadraditos.

Es algo que les encanta y encuentro que como experiencia
sensorial debe de ser maravilloso para aquellos niños y
niñas que no se sienten incómodos ensuciándose.

Puedes usar un reloj de arena para hacerlo más intenso o
esperar a que acaben todos para que el siguiente diga su
palabra.

Lo mejor es que estén en pañales, desnuditos o con ropa
que puedan manchar.

Al acabar las 8 áreas, será divertido compartirnos los
dibujos que hemos hecho y ver como cada uno ha
interpretado la palabra.

68. Dibuja en gran formato

Como maneras de ensuciarse o, mejor dicho, jugar con la
pintura sin problema a ensuciarse, puedes proponer
pintura, rotuladores o, simplemente que le des permiso a
continuar el juego natural que puede surgir de una
pintura de gran formato.

Forra una gran parte del suelo o la pared con un gran
papel y ofrece ceras o rotuladores para decorarlo.
Si tienes un balcón o terraza también puedes ofrecer
témpera para que pinten con las partes de su cuerpo: las
manos y los pies son genial para esto.
Por ejemplo, si el papel está en la pared y colocado a baja
altura, pueden pintar con los pies también si se tumban ;)
31
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70. Pintando con canicas.

71. Pintamos soplando.

En una caja, coloca montoncitos de pintura y deja suelta
unas canicas. Que el niño o la niña vaya moviendo la caja
y vaya descubriendo que pasa al moverla.

En una bandeja o tapa de caja, coloca un papel grueso y
pon unas gotitas de pintura líquida. Con una pajita, dile al
niño o la niña que vaya soplando la pintura descubriendo
cómo va quedando. Luego agrega otro color y repite el
proceso. El resultado es sorprendente.

Si quieres puedes poner en el fondo de la caja un papel
antes de los montoncitos de pintura, para luego sacarlo y
ver cómo ha quedado.

72. Decorar piedras, caracolas.
Seguro que por casa tienes piedras y/o caracolas sueltas.
Puedes comenzar ofreciendo un pote de agua y un pincel
para pintar la superficie de las piedras y descubrir cómo
cambiar de color. Luego, puedes ofrecer témperas para
decorarlas o rotuladores cuando estén secas.
Otra forma divertida de crear con piedras es hacer
algunas con caras, otras con cuerpos y otras con pies para
jugar luego a crear personajes diferentes.
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73. Mándala en gran formato.
Coloca en el suelo un gran papel. La idea es que sobre ese
papel aparezcan objetos de casa que luego, al dibujar su
contorno sobre el papel, vayan conformando un
entrecruzados de líneas que darán pie a áreas cerradas
para decorar.
Nosotros trabajamos la geometría buscando solo objetos
que fueran redondos o cilíndricos y quedó algo tan bonito
como esto.
Ah, y después de hacer todo este trabajazo, sería una gran
idea colgarla por casa.
+ Info de la actividad
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74. Sombras chinas.

76. Traducción simultánea

Vamos a jugar a contar historias con personajes
recortados y un foco de luz. Para eso podéis crear
personajes a partir de vuestra imaginación o sacarlos de
un cuento que os guste mucho.

Resulta que ha venido una persona de otro país que nos
quiere contar una historia, pero no entendemos nada, así
que pedimos a un traductor que nos la traduzca.

Para ello los dibujáis sobre una cartulina, los recortáis (a
más detalles recortados, más bonito quedará después
reflejado) y sujetáis a un palito de helado o brocheta.
Puedes utilizar un foco o la luz natural para proyectar la
sombra y contar la historia.

75. Yo hago, tú cuentas.
Aquí, uno representa una escena y la otra persona va
contando una historia según va viendo la representación.
La idea es ponernos de acuerdo en el tema, pero todo el
desenlace de la historia la iremos creando conforme
vamos viendo qué se representa.
El que representa, puede disfrazarse para que se sienta
más en la actuación. Luego, nos cambiamos los turnos.
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La persona que viene de afuera se pondrá a hablar en un
idioma inventado, gesticulando como si de verdad
estuviera contando la historia. La otra persona que sale a
traducir se imagina lo que debe de querer decir.
Te aseguro que se generan momentos de risa y mucho
más cuando se comparan las historias contadas: el
extranjero nos explica lo que realmente quería contarnos

77. Cadáver exquisito.
Un recurso de los surrealistas que vamos a utilizar
adaptado: dobla una hoja en 3 trozos iguales, tipo abanico
(luego puedes ir complicando el tema y doblarla en más
trozos y más pequeños). Uno empieza por uno de los
trozos y dibuja una cara y deja marcado las líneas por
donde continuar en el siguiente recuadro. La otra persona
dibuja el cuerpo en el segundo y vuelve a dejar sus líneas
de señales para que continúe el tercero haciendo las
piernas y los pies. Al abrir el papel veremos un personaje
creado por todos.
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78. Unir puntos

79. Dibujamos sobre sal.

En un papel haces muchos puntos al azar, muchos. Con
otro color los vamos uniendo hasta cerrar una figura o
hasta que no quede ni un solo punto sin juntar.

En una bandeja o tapa de caja, forramos el fondo con un
papel lleno de colores dibujados o simplemente con un
papel de color y ponemos encima una buena cantidad de
sal. Suficiente para que todo el fondo quede tapado.

La unión de puntos la puede hacer uno mismo o ir por
turnos (una línea de unión cada uno).
Lo divertido es ver si surge alguna forma reconocible o
imaginaria que podemos colorear.
Al finalizar podemos colorear las áreas cerradas como si
fuera un mándala.

Con el dedo o pincel dibujamos sobre la superficie de sal
dejando ver el fondo.
Si queremos borrar el dibujo, simplemente movemos la
bandeja y vuelve a quedar uniforme la sal.
Si tu hijo o hija está empezando a escribir, puedes tener
letras escritas a tamaño grande donde puede pasar el
dedo sobre ella y luego pasar a dibujarla en la sal.

+ Info de la actividad
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80. Crear con hama.

81. Trompos ópticos.

Hama son unas piezas pequeñas que, insertadas en un
soporte específico y posteriormente planchadas (con tu
ayuda), permiten crear multitud de formas, letras,
letreros, fruta, helados… Por internet encuentras muchas
ideas.

Con Hama también puedes crear trompos ópticos. Tan
solo se ha de hacer el círculo pensando o no, en el efecto
que hará al girar la pieza y, una vez planchado, le
ponemos en el centro un palillo y a girar.
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Lo divertido es que cada combinación que hagas con la
disposición y colores en la plantilla, crearás un efecto u
otro y esto hará que se motiven a ir creando nuevos.
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82. Creando simetría
Vamos a sacarle partido a las piezas de Lego, bloques o
material reciclado como topones, cápsulas de café,
corcho, chapas…. Y vamos a tocar la simetría de forma
divertida.
Para ello podemos poner en el suelo o la mesa un trozo
de papel, dibujamos un dibujo simétrico y colocamos una
cinta de color en el medio.
Para los más pequeños, podemos decorar nosotros un
lado y pedir que lo reproduzcan en el otro igual que lo
hemos hecho.
Para los más grandes, podemos explicar qué es la simetría
y pedirles que lo reproduzcan con el material que tienen.
Una idea de cómo hacerlo, lo puedes ver en estas
imágenes que lo hicimos con tapones y cápsulas de café
sobre un papel grande pero igual lo puedes hacer sobre
un papel pequeño.
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83. Dibujar en espejo

84. Dibujo con dos manos a la vez.

Uno en frente del otro y con un papel delante cada uno.
Uno dibuja y el otro, copia simétricamente lo que está
dibujando la otra persona.

En esta ocasión, vamos a doblar un papel por la mitad. La
línea del pliegue nos indicará el espacio correspondiente
donde podrá dibujar una mano y el espacio de la otra.

Lo divertido de esto es que al ser espejo, tendré que
copiar con la mano que hace espejo de mi pareja, que
puede ser que no sea la misma que yo utilizo para
escribir.

Aquí podemos dibujar libremente con las dos manos a la
vez (utiliza diferentes colores para cada mano) o podemos
dibujar en simetría. Es decir, las dos manos se mueven a la
vez en la misma dirección, pero en sentidos opuestos
porque estamos dibujando en espejo.
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85. Crear historias con sellos.
Si tienes por casa sellos con dibujitos, la idea es que se
escojan una serie de ellos, se piense una historia y, en un
papel blanco vamos contando la historia ayudándonos de
un lápiz.
+ Info de la actividad
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Otra opción, si no tienes sellos por casa, es crear los
vuestros propios. Para ello vas a necesitar goma-eva,
tapones, pegamento y almohadilla con tinta.
Dibuja una forma o personaje sencillo sobre la goma-eva,
recórtala y pégala sobre el tapón. Y ya tienes tu sello y
juégalo como te lo explicaba aquí.
Es precioso ver cómo queda toda la historia reflejada en
un solo papel. Si guardas estos papeles, te pueden servir
luego para contar la historia como si fuera un cuento.
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87. Hacer muñecas de trapo.
Con la ropa o calcetines viejos, pueden hacer muñecas o
figuras de trapo y practicar la costura.
La idea no es que quede perfecto sino el disfrutar del
proceso superando, poco a poco, las dificultades que se
van encontrando.
También vas a necesitar relleno de cojines para rellenarla.

86. Construcciones con plastilina.
Necesitas plastilina y mondadientes, palitos de brochetas
o pajitas que tengas por casa.
La idea es que conecten estos palitos utilizando la
plastilina como pegamento e ir generando construcciones
donde irán encontrando los retos que estos materiales
aportan.
Si tienes una mesa de luz, es un juego divertido para
hacerlo sobre ella como ves en la imagen superior.
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88. Cojín hand made.

89. Bordar sobre cartulina.

Con o sin bastidor de bordado podéis hacer unos cojines
personalizados. Para ello puedes utilizar 2 retales de tela
blanca (con la misma medida aproximadamente),
rotuladores para tela, hilo y aguja.

Recorta formas geométricas y hazle algunos orificios.
Ofrece hilo de bordar o lana y una aguja para bordar y
deja que decoren la cartulina con sus propios motivos.

En uno de los retales dibujad lo que queráis y en el otro
también o lo dejáis liso. Para coser el cojín, tendrás que
poner las caras dibujadas hacia adentro y coser todo el
perímetro con una puntada pequeña, dejando una zona
descosida para poderle dar la vuelta a la tela.
Cuando le hayas dado la vuelta y ya tengas el cojín del
derecho, rellénalo con relleno para cojines y acaba de
coser el trocito que quedaba.
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También puedes utilizar las bandejas de porex donde
vienen algunos alimentos, como base para bordar o
simplemente cartón.

90. Hacer origami.
Puedes usar cualquier tipo de papel, hasta los que tienes
por reciclar. Necesitas pensar en alguna figura sencilla
para realizar y poneros a practicar. Algunas ideas: aviones
de papel (y luego hacer concursos de distancias voladas),
comecocos (y rellenarlos para jugar luego en familia), un
barco (y podéis probar si flota y hacer carreras de barco
en la bañera o la pica del baño…), etc.
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91. Telares

93. Crear varitas mágicas y sus hechizos

Con cartón que tengas por casa puedes hacer el soporte
del telar y luego con lanas o trapillo que tengas por ahí y
una aguja, ya puedes comenzar el telar donde poder ir
combinando colores, texturas de lanas (también puedes
utilizar tiras de ropa que tengas para reciclar).

Con palos que tengas por casa o palillos de brochetas y
cartulina, tela o goma-eva, crea tu varita favorita.

92. Volcanes
Un experimento muy sencillo y divertido es hacer
volcanes.
Puedes usar la pasta de sal o plastilina para hacer la forma
del volcán, luego agregas bicarbonato en el interior del
volcán y con una jeringa o cuchara, añades el vinagre (que
puedes haber teñido con colorante alimentico para que
dé un super efecto). Y a esperar segundo para ver la
reacción.
Otro experimento en poner en un plato hondo un poco de
lecha, agregarle unas gotitas de color y luego, con el dedo
mojado en detergente, descubrir lo que ocurre….

También, si están muy entusiasmados con Harry Potter,
puedes coger un palito de comida china y darle forma con
silicona caliente. Cuando se haya enfriado puedes pintarla
y ya tienes unas varitas diferentes.
Una vez tengas la varita, harán falta los hechizos. Ahí, a
dejar volar la imaginación y que salgan una buena
cantidad para llevarlos a cabo.

94. Germina o planta semillas.
Lentejas, semillas de calabaza, de limón, aguacate…
Podéis montar un pequeño laboratorio de semillas donde
poder identificarlas y observar si brotan y crecen.
Podéis tener un cuaderno de observación donde anotar lo
que va sucediendo con cada semilla, midiendo lo que
crece por día, si le salen las hojas, etc.

Un efecto parecido puedes tener con agua y pimienta ;).
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95. Pintar con hielos de colores.

96. Circuitos con imanes.

En una hielera o potes de yogurt, agrega agua coloreada y
coloca un palito en el medio para poderlo sacar luego y
pintar con él.

Sobre un cartón no muy grueso o una cartulina, dibuja un
camino. A parte dibuja un coche, por ejemplo, y pégale
debajo un trocito de imán.

Dispón un papel blanco y, una vez esté hecho el hielo, ya
está listo para pintar con él.

Con otro imán en la mano, lo colocas debajo del cartón y
vas llevando al coche por el camino que has creado sin
salirte de la línea.
También puedes hacer una pista de hielo donde una
patinadora patina, un laberinto que has de empezar en un
sitio y acabar en otro…
Mil ideas pueden surgir de aquí.

97. Circuito de canicas.
En una caja o tapa grande (también lo puedes hacer en la
pared), pega en diferentes direcciones, rollos de papel
higiénico. Coloca una canica dentro y moviendo la caja
con suavidad, ve llevando la canica para que pase por
todos los rollos de papel higiénico.
Puedes complicar el juego si sobre cada rollo colocas un
número correlativo que indicarán el orden por los que se
han de ir pasando.
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98. Dibujando sombras.
Busca un papel, rotulares o lápices, objetos variados y un
foco de luz que puede ser natural o un foco.
Y la idea es que vayan colocando los objetos sobre el
papel y dibujen la sombra que se genera resiguiendo el
contorno de la sombra.
Cuando ese momento de sorpresa haya pasado, puedes
acercar lápices de colores para que coloreen sus siluetas.

99. Estampar tela.
Puedes hacerlo con goma de carvado y gubias o con
patata y cuchillo o descubriendo el sello que dejan un
corcho, un tapón o cualquier elemento de reciclaje que
tengas por casa.

100. Juega con la luz
Las tardes-noches pueden ser un gran momento para
jugar con la luz. Tan simple como apagar las luces de casa
y utilizar linternas para explorarla. Poner una gran tela
sobre la mesa y meternos dentro con las linternas.
O si tienes un proyector o aquel aparato de diapositivas
que ya no usas, proyéctalo sobre la pared y a explorar.
Nosotros lo hicimos así y montaron una estructura con
sus piezas de construcción donde fueron colgando cosas,
hicieron sus sombras y tuvieron muchos momentos de
combinar y jugar con este intangible que es tan lúdico.

La idea es poder estampar en una tela o papel un
estampado.
Cuando tengas el estampado hecho, con esa tela puedes
hacer banderines, un cojín, una bolsa… totalmente
personalizada por ti.
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“La creatividad es la
resolución de problemas de
forma que poniendo en danza
todo nuestro conocimiento y
experiencias vividas, se
conectan y dan lugar a nuevas
ideas, nuevas asociaciones;
generando soluciones
originales.” Yessica Clemente
45

100 juegos y actividades para hacer en casa · Rejuega.com

¡Gracias!
Todo el trabajo que ves aquí es fruto de años de formarme y
probar, experimentar y observar, pero sobre todo de conexión
con mi hijo e hija; por lo que te pido que seas respetuoso y
respetuosa con todo este material que me ha llevado años
documentación.

Deseo que esta recopilación de juegos y actividades sean
un motor de conexión y creación de vínculos en familia.
Una herramienta para despertar tu mirada, tu actitud
lúdica y una forma de empatizar con el juego y el valor
que tiene el juego en el desarrollo de tus hijos e hijas.

Si necesitas mi ayuda, puedo ofrecerte
asesoría personalizada y formación para
acompañarte en tu camino de educar y ver
a la infancia como la etapa de la vida donde
somos más auténticos y creativos, como ese
momento donde adquirimos las grandes
habilidades para la vida y donde debemos
acompañar dejando SER.
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¡Escríbeme y hablamos!
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