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JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA 

Aspectos a tener en cuenta para todas las salas: 

 Respetar turnos.  

 Si empiezo el juego lo termino independientemente del resultado.  

 Ayudar al niño/a a manejar la frustración en caso de no poder resolver un juego, incentivándolo/a y 

alentándolo/a a realizarlo de la mejor manera posible.  

 

Sala de 5 años:  

- “Misión imposible”: armar con sillas e hilo una red y colocar distintos juguetes en un extremo, el niño/a 

deberá trasladar todos sus juguetes de un extremo al otro sin tocar los hilos.  

 

 

- “Tiro al blanco”: materiales (caja de cartón, hilo, vasos de plástico, tapitas de gaseosa). A los vasitos de 

plástico o tergopol realizarle un agujero sobre la base e introducirle un hilo o lana y atarlo de manera que 

puedan quedar colgando del hilo o la lana.  

Tomar cualquier caja de cartón mediana y realizarles agujeros en la parte superior para colgar de ellas los 

vasitos. Colocar las tapitas de gaseosa sobre la mesa o sobre el piso e intentar darle a los blancos (vasos con 

puntaje). 
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- “Tenis”: materiales (platos de platico o disco de cartón, palo de 20 cm y globo). Fabricar con los platos o 

discos y los palos “raquetas” de tenis, deberán realizar pases con el globo sin que este se caiga.  

 

- “Circuito de obstáculos”: armar un circuito con materiales que tenemos en casa: sillas, almohadones, mesa, 

alfombras, etc.   

 

 

 

Sala de 4 años:  

- “Puntería”: materiales pelotas de colores (hechas con medias o bollos de papel) o tapitas y cajas. Marcar 

cada caja con los colores que tengan las pelotas o tapitas para que el niño/a identifique en que caja debe 

embocar.  
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discos y los palos “raquetas” de tenis, deberán realizar pases con el globo sin que este se caiga.  

 

 

- “Bolos”: materiales (botellas de platico y una pelota). 

 

- “Golfcito”: materiales (palo de escoba, caja y una pelota). Fabricar con un palo de escoba un “palo de golf”, 

luego calar agujeros en una caja como de ve en la foto y A JUGAR!  

 

Sala de 3 años: 

- “Caminito divertido”: dibujar un caminito como se ve en la imagen para que el niño traslade sus juguetes de 

un extremo al otro, siguiendo la dirección de las huellas.  
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- “Laberinto de juguetes”: marcar en el piso con tiza o cinta un laberinto para que el niño/a tenga que ayudar 

a sus juguetes a encontrar la salida.  

 

- “Carrera de juguetes”: dibujar una pista de carreras con tiza o cinta y a jugar!  

 

- “Saltar la viborita”: mover una cuerda, una cinta, una bufanda o una chalina simulando ser una viborita para 

que el niño/a salte sin que esta lo toque.  
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- “Aro aro”: materiales (rollo de cartón de papel de cocina o baño y discos de cartón). Colocar los rollos a un 

metro de distancia e intentar embocar los discos de cartón en ellos (los rollos pueden tener diferentes 

puntajes). 

 

Seño Rocío 


