
 

JUEGOS 

GLOBO TENIS 

Usando una paleta para moscas como raqueta y los globos como pelota, se puede 

montar un partido de tenis a casa. Si no tenemos paletas para moscas podemos utilizar 

las manos como en el voleibol, y podríamos jugar al pasillo o en el comedor. 

Material: 2 paletas para moscas (opcional) y globos. 

 

EL ABECEDARIO 

 Cada participante tiene que tener un folio y un lápiz o bolígrafo. En éste papel se tiene 

que dibujar una tabla, como la que veréis a continuación. El juego consiste en escoger 

una letra y escribir todas las cosas que se piden en las columnas. Quien sea el primero 

en hacerlas todas (y sean correctas) ganará 5 puntos. En cada ronda se escoge una nueva 

letra y se sigue el mismo proceso. Quien al finalizar todas las rondas tenga más puntos, 

será el ganador/a.    

 

 
NOMBRE DE 

PERSONA 

NOMBRE DE 

CIUDAD/PAÍS 

COMIDA O 

BEBIDA 
OBJETO 

A Alba Alemania Almendras Armario 

P Pablo Perú Plátano Puerta 

R Raquel Rumania Rosquilla Reloj 

... ... ... ... ... 

Variante: Podéis modificas las cosas que se piden en la tabla y añadir o quitar opciones, 

como vosotros queráis.   

Material: Un folio por persona y un lápiz o bolígrafo.   

 

EL JUEGO DEL TESORO 

Para jugar tienes que encontrar un objeto, que además puede ser un premio para el que 
lo encuentre como una bolsa de palomitas o una chocolatina. El juego arranca con la 
primera pista que les des, lo ideal es crear una serie de ellas en papel que les lleve de un 
rincón a otro de la casa y les mantenga entretenidos mientras buscan el tesoro.  

Se requerirá papel, boli y un objeto para esconder. 



 

 

TRES EN RAYA.  

Hoy te proponemos hacer un juego casero con los niños: el tres en raya. El tres en 

raya o tres en línea es un juego popular infantil, de los de toda la vida, muy sencillo y 

divertido.  

Está pensado para dos jugadores. Por ello, debemos disponer de dos tipos de piezas o 

símbolos diferentes. Los más conocidos son una “O” y una “X”. Pero, realmente, 

podemos escoger dos elementos claramente diferenciados. El objetivo del juego es 

conseguir un línea recta o diagonal de un mismo símbolo o pieza. Para ello, se utiliza un 

tablero con casillas claramente diferenciadas, y cada jugador deberá respetar su turno. 

Para crear el tablero del tres en raya empieza cortando un cartón del tamaño que 

quieras, pero siempre tiene que ser de forma cuadrada, de modo que todos sus lados 

sean iguales. Una vez lo tenemos recortado, deberemos dividir el tablero en tres partes 

por cada lado, de manera que nos queden 9 huecos. Para ello, podremos utilitzar una 

regla para que nos queden las líneas rectes. 

Para las fichas puedes utilizar lo que quieras, siempre que se vean claramente 

diferenciadas. Por ejemplo, podemos usar diferentes tapes de botellas y pintarlos para 

que se vea cuales son de cada jugador.  

Ya puedes empezar a jugar con tu tablero casero del tres en raya, y lo mejor de todo es 

que lo puedes diseñar como a ti más te guste. 

 

 
 
 
Material: Cartulina / Regla / Rotulador / Tapes de botella 

 

 

 


