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32 actividades para hacer en casa
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2. JUGAR A CARTAS:
 
Sorprendeos con
trucos de magia o
recurrid a juegos
conocidos.

 
 
 

3. PINTAR CAMISETAS:
 
Con pintura de dedos,
rotuladores   de   tela 
o técnicas de
desteñido.
 
 

1. HACER EJERCICIO
JUNTOS:
 
Estiramientos, Yoga,
cardio o rutina de
ejercicios.

4. LEER UN CUENTO:
 
Leer cuentos es
súper entretenido y
más si se dramatiza,
se ponen voces
distintas y se entra
en contexto.
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6. BOLOS CASEROS:
 
Coged botellas vacías y
colocarlas como si
fuesen bolos. Después,
con una pelota pequeña
¡derribadlos todos!

 
 
 

7. KARAOKE:
 
Cantar en el karaoke
es muy divertido,
en especial para los
apasionados de la
música con buena voz.
 

5. PREPARAR BATIDOS
DE FRUTAS:
 
Pensad en frutas de
temporada y preparad
deliciosos batidos que
os aportarán muchas
vitaminas.
 
 

8. BAILAR:
 
Bailad al ritmo de la
música que os guste,
inventáos pasos, bailad
como si nadie os
estuviese mirando.
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10. EL ESCONDITE:
 
Que uno cuente hasta
10 y los demás busquen
los lugares más
insospechados para
esconderse ¡Ssshhh!

 
 
 

9. HACER PUZZLES:
 
Hacer puzzles os
mantendrá ocupados
y es ideal para todas
las edades. Además
agudiza la memoria
visual y ¡es divertido!
 
 

11. DISFRAZARSE:
 
¡Es genial disfrazarse,
pintarse y ponerse
en el papel del
personaje escogido! 
 

12. CONSTRUIR CON
PAPEL:
 
Construid barcos,
flores o aviones de
papel. Si os atrevéis,
probad con el origami.
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16. "BRAINTRAINING":
 
Existen diferentes
juegos para ejercitar
la mente, según la
edad. Busca en
internet y empezad el
reto.
 
 

15. HACER UN COLLAGE
 
También es muy
creativo hacer un
collage, con todo lo que
quieras, ¡inventa y crea!
 

14. DIBUJAR Y PINTAR:
 
Se mejora muchísimo
la creatividad. Probad
diferentes técnicas y
combinaciones de
colores.

 
 
 

 
 
 
 

13. HACER UNA GUERRA
DE ALMOHADAS:
 
Es una experiencia
inofensiva en la que os
reiréis mucho y que
además ¡es anti-
estrés!
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20. INTERPRETAR UNA
OBRA DE TEATRO:
 
Que cada uno escoja
un personaje, se
disfrace y se aprenda
el guión para vivir la
obra.
 
 

19. JUGAR AL "VEO,
VEO"
 
"Veo veo una cosita
que empieza por la
letra ..." Pon en marcha
tu imaginación.
 

18. HORNEAR GALLETAS
CASERAS:
 
Escoge una receta y
que los niños prueben
con diferentes
ingredientes y formas.

 
 
 
 
 

17. HACER BURBUJAS
DE JABÓN:
 
Agua, jabón y poco
más. Es muy fácil y
mágico ¡A los niños les
encanta!
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24. COCINAR JUNTOS:
 
Enseña a los pequeños
recetas sanas y
sabrosas que después
probarán y
alimentarán a toda la
familia.
 
 
 
 
 
 

23. JUGAR A LAS
ADIVINANZAS:
 
Las hay sobre
animales, profesiones,
el universo... es
sabiduría popular.
 
 
 
 

22. CREAR MARIONETAS:
 
Con telas, cartulinas,
pinturas, retales,
cread varias
marionetas y jugad con
ellas.

 
 

 
 
 
 
 

21. CUIDAR LAS
PLANTAS:
 
Regarlas, quitarles las
hojas secas, podarlas,
aprender sobre ellas,
en definitiva,
cuidarlas.
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26. JUGAR A JUEGOS 
DE MESA:
 
Al ajedrez, monopoly, 
 scattergories, a las
damas...¡sentaos 
juntos a jugar!

 
 
 
 
 
 

28. HABLAR EN OTRO
IDIOMA:
 
¿Por qué no aprender
un idioma nuevo?
Podéis buscar
tutoriales y seguirlos
en familia.
 
 
 
 

27. TOCAR UN
INSTRUMENTO:
 
Practicad con un
instrumento que
sepáis tocar y buscad
nuevos temas que
aprender.
 
 

25. PINTAR MANDALAS:
 
Relaja muchísimo y
sirve para conectar
con uno mismo. Puedes
poner música
tranquila de fondo.
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30. JUGAR A LAS
SOMBRAS CHINAS:
 
Jugad con la luz y
sombras de las manos
mientras contáis una
fantástica historia.

 
 
 
 
 

32. INVENTAR
HISTORIAS:
 
Inventad y contad a
los demás cuentos e
historias ¡cuánto más
fantásticas y
divertidas mejor!
 
 
 
 
 

31. ENCONTRAR EL
TESORO ESCONDIDO:
 
Escoged lo que será el
tesoro y esconderlo
muy bien para que los
demás tarden en
descubrirlo.
 
 

29. APRENDER LENGUA
DE SIGNOS:
 
Es muy estimulante
aprender y en un
futuro nos puede
servir para comu-
nicarnos.
 
 


