
50 ACTIVIDADES SIMPLES PARA HACER CON LOS NIÑOS EN CASA.

1. Cocinar bolitas de galleta y leche condensada. 1 ½ paquete de galletas de vino 

molidas y un tarro de leche condensada.

2. Hacer mímica de animales y adivinar cuál es.  No se puede hacer sonido.
3. Hacer obras de Teatro de una película.  Una persona puede ser más de un personaje.

4. Hacer campamento dentro de la casa.  Con picnic incluido.

5. Juego de linternas en la noche.  Apagar todas las luces de la casa y ha explorar.

6. Guerra de almohadas o lluvia de almohadas.

7. Hacer una ciudad de cartón con cajas y después decorarla.  Puede ser en gigante o mini.

8. Decorar queques.  Puede ser con manjar, chubis o chispitas.

9. Tesoro escondido en casa.  Con mapa en una hoja y esconder un juguete.

10. Hacer una ratonera.  Con una caja de zapatos con hoyos y bolitas.  Los agujeros grandes 

valen menos puntos.



11. Club de las sábanas en el living.  Entre los sillones, las mesas son las casas y hacemos camas 

con cojines.

12. Teatro de sombras.  Podemos hacer las figuras con cartulina y palos de helado. 

13. Juego de adivinar animales que se hacen con plasticina.  Y hacer una selva completa con 

ellos.

14. Silueta en un papel craft gigante.  Después completarla con vestimenta y rostro.

15. El teléfono.  Juego clásico de todos los tiempos.

16. Ver álbumes de cuando chicos.  Y contar historias con los recuerdos.

17. Palabra prohibida.  Se ponen palabras en la olla y se tienen que describir sin decirla.

18. Hacer burbujas.  No falla.

19. Hacer collares con tallarines.  Antes, pintarlos para que sea más coloridos.

20. Hacer manualidades con greda.  Si usan arcilla blanca, al día siguiente la pueden pintar con 

Sharpie.

21. Cocinar Pizza.  Cada uno con sus ingredientes favoritos.  Puede ser masa de quesadilla.

22. Dibujar a un familiar o amigo y adivinar quién es (si te gusta como queda, después se lo 

regalas).



23. Aviones de papel.  Y competencia de vuelo.

24. Jugar al gato.  Fácil y entretenido.

25. Plantar semillas de porotos y lentejas. Y observar como crecen.

26. Historias comunitarias.  Uno a uno agregan una parte y la historia queda muy loca.

27. Hacer una fiesta.  Poner música y ¡¡A bailar!!

28. Pista de autos con masking tape. Puedes agregar casa y árboles.

29. Armar el árbol genealógico de la familia.  Y además, recordarlos, estilo Coco.

30. Anticuchos de fruta.  Puedes agregar chocolate.

31. Pesca milagrosa.  Puede ser con tapas de botellas y un cucharón de sopa.

32. Experimento flores.  Con flores blancas y se ponen en un vaso con colorante. Se tiñen.

33. Hacer slime casero.  Se mezclan 3 cucharaditas de cola fría + colorante de comida, también 

puede ser gliter + 2 cucharadas de detergente líquido + 1 cucharada de agua.

34. Hacer plasticina con masa de harina.  Mezcla 1 taza de harina+ ½ taza de sal + colorante 

(puede ser de comida) + agua.

35. Hacer una botella sensorial.  Botella con agua, aceite + escarcha y otros brillos.



. Jugar “Simón manda”.  Y que al final los mande a acostar.

37. Baño de burbujas.  Yujuuuu!!!

38. Jugar cartas.  El Uno es muy divertido.

39. Hacer un móvil o atrapa sueños.  

40. Hacer peces con platos de cartón y pegarlos en la muralla.

41. Pintacaritas.  Partiendo por lo más simple.

42. Hacer una galaxia con linterna de papel.  Hay tutoriales en internet.

43. Hacer Forky. Con todos los detalles que quieras.

44.Títeres con palos de helado.  Pegar un dibujo en el palito y esconderse detrás del sillón.

45. Teatro con sombras, usando las manos.  Hay otras formas, además de pájaros y perros.

46. Hacer un tope de puerta con un calcetín lleno de arena. Primero se pinta, luego, arena.

47. Búsqueda del tesoro, usando “Caliente” o “frío” como pista.

48. Hacer máscaras con bolsas de papel.  Con muchos colores.

49. Hacer un “Cine en su casa”.  Con cabritas y volumen alto.

50. Contar una historia o anécdota familiar como cuento antes de dormir.


