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30 Actividades para hacer con niños de 6 a 8 años en casa 

 

Hay una fuerte razón por la cual se recomiendan actividades para hacer con niños de 6 a 8 años en 
casa. Esta es la edad en que los niños comienzan a desarrollar un mejor sentido de sus habilidades 
motoras y obtienen una idea de sus fortalezas. 

Sin embargo, durante los días de vacaciones o cuando se atraviesa por una situación climática o de 
salud que no permite que los niños puedan realizar sus actividades normales; es necesario 
implementar un plan de actividades para hacer en este tiempo. 

Encontrar cosas que hacer con los niños puede ser complicado, y es aún más difícil cuando, por 
alguna razón, no pueden asistir a la escuela por un período de tiempo. Entretener, distraer, divertir, 
aprender, son algunas palabras clave en tiempos de crisis. Aquí hemos reunido 30 actividades para 
hacer de estos días complicados una aventura educativa en casa. 

30 actividades para hacer con niños de 6 a 8 años en casa 

Cuando estés atrapado en casa con los niños y no tengas nada que hacer, ¡No te desesperes! Es más 
fácil de lo que piensas: solo necesitas estas chispas de inspiración para que las ideas fluyan. Más 
maduros y seguros, los niños de seis a ocho años disfrutarán de actividades más complejas y 
desafiantes. 

Las actividades para hacer con niños de 6 a 8 años en casa pueden ser tanto divertidas como 
educativas. Lo más seguro es que para familias pequeñas, en donde solo hay uno o dos niños en 
casa; la participación de mamá y de papá en cada una de las tareas, sea una prioridad. 

1- Charlando con los alfabetos 

 

Considerada una de las actividades de escritura más fáciles para niños de 6 a 8 años, también puedes 
mezclarla con algunas conversaciones. En esta actividad se da la oportunidad de ampliar y 
profundizar el vocabulario y la comprensión de frases cortas. 
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Descripción 

La actividad se inicia una vez que un niño escribe una palabra en la pizarra. El siguiente niño necesita 
escribir otra palabra que comience con la última letra de la palabra anterior. Este ciclo continúa 
durante todo el tiempo que pueda. 

Esta actividad permite que el vocabulario del niño se expanda porque él puede aprender nuevas 
palabras y sus significados de sus amigos. Sin embargo, cuando participan dos o tres niños, el juego 
también es muy valioso, porque obliga a cada participante a pensar rápidamente. 

2- Rompecabezas Matemático 

 

Esta es una de las muchas actividades fantásticas de matemáticas para niños de 6 a 8 años. Esta 
actividad permite el desarrollo de destrezas para las matemáticas y, en cierto grado, evalúa las 
habilidades numéricas de los niños. 

Descripción 

Usa Internet o los libros de la biblioteca para armar un montón de acertijos matemáticos. Estos 
incluso podrían ser rompecabezas descriptivos que necesitan habilidades matemáticas para 
resolverlos. 

 

Los niños comienzan a mirar los números más allá de las operaciones aritméticas y comprenden cómo 
los escenarios de la vida real también pueden utilizar la comprensión matemática. Puedes hacer uso 
de adivinanzas, problemas de la vida cotidiana, incluso algoritmos sencillos con ilustraciones. 

https://chicastrendy/
https://chicastrendy.com/


Chicas Trendy  

https://chicastrendy.com  

3- Escribir una carta 

¡Escribir! Si, un arte perdido hace mucho tiempo en la era actual. Cuando tienes a tus niños en casa, 
aprovecha el tiempo para crear. Enseña a los niños a escribir una carta, ya que se puede aprender 
mucho de ella. 

Descripción 

Pídele al niño que piense en alguien con quien no ha hablado en mucho tiempo. Podría ser un 
amigo o incluso un pariente. Permítele escribirle una carta a esa persona describiendo los eventos de 
su propia vida y preguntando por los de ellos. 

La comunicación es una vía de doble sentido, y escribir una carta ayuda a los niños a expresar mejor 
sus sentimientos, así como a sentir curiosidad e interés en otras personas. Además, con esta 
actividad podrás revisar la redacción, la ortografía, el uso de los signos de puntuación, entre otros. 

4- Asociación de palabras 

 

Un juego divertido que permite, a través de la asociación de palabras; conectar historias, crear, 
imaginar y aprender nuevas palabras. Es un juego para dos, para tres o más niños. Lo único que se 
necesita es ¡comenzar a jugar! 

Descripción 

Alguien comienza y dice una palabra, la siguiente persona tiene que decir algo relacionado con esa 
palabra, pero no puede decir una palabra que ya se ha usado. Se puede hacer un cuento o un chiste 
de la primera palabra. 

Los niños mejoran su lenguaje al escuchar cómo se usan las palabras en la vida cotidiana mientras 
desarrollan su vocabulario. Charlar, ayuda a desarrollar habilidades de comunicación. Lo importante 
es hacer que los niños cuenten historias o expliquen cosas. 
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5- Quiz en cualquier momento 

 

Un juego que consiste en hacer preguntas en cualquier momento. Preguntas de respuestas rápidas 
adaptadas a las edades de los niños. La idea es hacer preguntas sencillas, en tono claro y con la 
intención de divertirte aprendiendo. 

Descripción 

Lo importante es asegurarse de que el niño pueda responder las preguntas. Esto los animará a 
responder preguntas y aumentará su confianza. Para obtener más ideas, las preguntas pueden ser de 
libros de cuentos, partes del cuerpo, cocina, transporte, idiomas, entre otras. Aquí hay algunas ideas 
para comenzar: 

 Nombra 3 cosas que caen del cielo 
 3 artículos que puedes encontrar en una mesa puesta para una comida 
 Al menos 3 cosas que brillan 
 Menciona 3 deportes que puedes jugar con una pelota 
 Di 3 animales en inglés 

Estas son solo algunas ideas, tú puedes crear cada vez más preguntas. Puedes hacer que los niños, 
jueguen, aprendan y se diviertan haciendo preguntas de diferentes áreas. Es un juego para uno, para 
dos, para tres o para más niños. 

6- Encuentra la ubicación 
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Esta actividad consiste en hacer que los niños mejoren sus habilidades de geografía. Es una 
actividad sencilla, solo necesitas disponer de un mapa o un libro de geografía que tenga la imagen de 
un mapamundi. 

Descripción 

Cuelgue un gran mapa del mundo en la pared o abre el libro de geografía en donde aparezca un 
mapamundi. Menciona los nombres de países, ciudades, montañas o cualquier otra entidad 
geográfica. El primer niño que señala la ubicación correcta del mismo en el mapa obtiene puntos. 

Puedes jugar con las capitales de los países, los sitios más importantes. Por ejemplo, hablas de la 
Capital de Francia: París y el sitio más conocido: La Torre Eiffel. Con este juego, además puedes hablar 
sobre los idiomas que se hablan en estos países, sus tradiciones, su gastronomía. Es un juego para 
aprender y disfrutar en familia. 

7- Origami Primer 

 

Esta podría ser una de las más divertidas actividades para hacer con niños de 6 a 8 años en casa, con 
éstas se desarrolla una gran habilidad para aprender a una edad temprana. El origami desarrolla la 
creatividad y la imaginación de cada niño. 

Descripción 

Imprime las instrucciones de origami de Internet u obtén un kit de origami para niños. Comienza con 
formas fáciles, luego aumenta la dificultad. Anímalo a pintar el origami para que sea aún más 
atractivo. 
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La percepción espacial y visual es excelente cuando se desarrolla a una edad temprana, y el arte del 
origami puede abrir la mente de los niños a todas las maravillosas posibilidades que tiene. Recuerda 
que la imaginación de los niños vuela. 

8- Creaciones de cartón 

¿Te preguntas qué hacer con todas esas cajas de cartón que tienes? Bueno, deja que los niños las 
manejen por ti. A veces creemos que hay cosas en casa que ya no son útiles, sin embargo, los niños 
tienen mil maneras de imaginar y crear. Esta es una de las actividades prestar para desarrollar el 
ingenio y la inventiva. 

Descripción 

Reúne una variedad de cajas, cinta adhesiva, pegamento, tijeras de seguridad y otro material. Deja 
que los niños hagan diferentes artículos de las cajas, desde hornos hasta televisores; cosas en las 
que pueda sentarse, o incluso una casa de mascotas. 

La creatividad se puede expresar incluso en artículos de desecho viejos, y esta actividad alienta a los 
niños a pensar más allá de los artículos de juego típicos y le da la oportunidad de mejorar. Quizás 
unos se convertirán en ingenieros, en artistas, en amas de casa. Verás aquí habilidades que te 
sorprenderán. 

9- Construcción de puentes 

 

Una actividad para imaginar que los niños son grandes constructores. Deja que los niños trabajen 
juntos para construir el puente más fuerte que puedan. En esta actividad pueden participar desde un 
solo niño hasta dos, tres o más. 

Descripción 

Reúne tantos palitos de helado como puedas. Deja que los niños se refieran a un dibujo del puente 
y peguen los palos para hacer uno. Una vez hecho esto, coloca algunas monedas y observa cuántas 
puede contener antes de colapsar. 

Los niños aprenderán la importancia del pensamiento lógico y de hacer observaciones detalladas 
mientras construyen. Apreciarás la importancia del sentido común y la lógica. ¡Hay que construir un 
puente que no se caiga! 
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10- Desafío de avión 

 

Una actividad de origami pero enfocada hacia la construcción del mejor avión. Construir aviones de 
papel, una actividad para divertirse y recordar tiempos de niñez. Comparte con los niños la nostalgia 
y la alegría de volar aviones de papel. 

Descripción 

Deja que cada niño elija un papel de su color favorito. Enséñeles a doblarlo de la manera correcta 
para formar un avión. Cada niño lo tira lo más lejos que puede, mientras que mamá o papá miden la 
distancia alcanzada por el avión. 

Además de hacer sus juguetes, los niños aprenderán a dar lo mejor de sí en cada actuación 
consecutiva, a medida que buscan mejores formas de hacer un avión y asegurarse de que vuele lo 
más lejos posible. 

11- Llévalos a la cocina 

 

Da rienda suelta al Masterchef interno de los niños. es una de las mejores cosas que hacer con los 
niños de 6 a 8 años. Hay muchas recetas simples que se pueden probar con los niños. 

Descripción 

Baja de internet una receta fácil de hacer en casa. Un pastel, galletas de chocolate. Una receta de 
pasos e ingredientes sencillos. Pídeles a los niños que anoten los ingredientes y los pasos. Luego, 
trabaja junto a ellos para preparar el plato para todos en la familia. 
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Esta actividad no solo aumenta su interés en cocinar, sino que los niños estarán felices de cocinar su 
propia comida. Si te preocupa que entren y salgan del horno, entonces; prueba recetas de pasteles 
sin hornear. Esta es una actividad para hacer en familia. Pueden divertirse aún más, si se visten como 
un chef de cocina profesional. 

12- Carrera de limpieza 

 

¿Qué mejor momento para que los niños ayuden con las tareas domésticas? Esta es una actividad 
sencilla que ayuda a comprender a los niños la importancia de las tareas del hogar. Con ello se 
incentiva la responsabilidad, la cooperación y la unión de la familia. 

Descripción 

Para cada niño, asigna la misma actividad y cronometra para ver quién la termina primero. Mantén 
todas las actividades simples, como hacer la cama, arreglar los libros o los juguetes, etc. Ayuda a los 
niños a comprender el esfuerzo que conlleva mantener la habitación limpia e infunde un sentido de 
disciplina. 

13- Encuentra su zen interior 

 

Las clases de yoga en línea para niños han sido populares durante los últimos años, combinando 
ejercicio físico con atención plena. Puede ser complicado hacer que los pequeños se sienten por solo 
cinco minutos; sin embargo, hay un montón de videos orientados a los niños que hacen que el yoga 
sea divertido para los niños, usando historias, personajes y juegos. 
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Descripción 

Busca en internet Yoga para niños. Selecciona los ejercicios sencillos y programa sesiones de 15 a 20 
minutos para hacer yoga. Puedes lograr hacer ejercicios de concentración. Es divertido, solo 
necesitas capturar la atención y disfrutar del yoga. Puedes buscar ejercicios de relajación con 
música. Trata de hacer esto una vez por semana. 

14- Realizar un espectáculo de marionetas o jugar 

 

Puedes ponerte creativo y disfrutar de la estadía de tus niños en casa mientras tú (mamá y papá), 
también te diviertes en casa. Hacer un espectáculo en donde todos se convierten en actores será 
muy divertido. 

Descripción 

Recoge ropa de segunda mano y artículos de segunda mano como una caja de disfraces. Los niños 
pueden crear disfraces para una obra de teatro. O bien, pueden dejar que sus animales de peluche se 
conviertan en títeres y esconderse detrás del sofá para una recreación dramática protagonizada por 
sus amigos simulados. 

Puedes convertir tu sala o una habitación en un teatro de marionetas impresionante. Crear 
personajes, imaginar historias, hacer adivinanzas, reírte con personajes chistosos, hacer 
dramatizaciones de personajes favoritos. Los niños pueden hacer de un juego un gran aprendizaje. 

15- Haz experimentos 

 

El hecho de que no estén en la escuela no significa que no puedan estar aprendiendo. Si tienes en 
casa niños con aspiraciones de ser un gran científico o artista; hay muchos experimentos científicos 
realmente divertidos (¡y seguros!) 
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Descripción 

Con solo los objetos en tu hogar e ingredientes en tu cocina se pueden hacer cosas maravillosas. Los 
niños pueden experimentar preparando soluciones: agua y aceite, agua y alcohol, granos de 
diferentes tamaños, etc. 

También pueden aprovechar para pintar con tempera, hacer figuras con plastilina y crear personajes. 
Inventar con los materiales que tengas en casa: revistas usadas, periódico, cartón, telas, entre otros. 
Pueden imaginar y experimentar lo que quieran. 

16- Jugando a las cartas 

 

Cartas, ludo, domino, bingo, monopolio, ajedrez o cualquier otro juego de mesa puede ser una 
alternativa para hacer de las tardes, una tarde diferente. Quizás UNO podría ser el favorito, sin 
embargo, con las cartas tradicionales hay una variedad de juegos muy divertidos. 

Descripción 

Para jugar UNO, necesitarás la carta de UNO. Reparte las cartas y comienza el juego con la carta que 
haya quedado descubierta en la mesa. El juego procede atendiendo a los colores y a los mandatos de 
cada carta. Gana el jugador que use todas sus cartas primero. 

Los juegos de ludo, bingo, ajedrez, dominó, monopolio tienen sus propias instrucciones. En 
internet, también se encuentran algunos consejos para hacer de estos juegos, la mayor de las 
diversiones. Para dos o tres niños las cartas de UNO, LUDO, ajedrez son excelentes opciones. 

3 Remedios caseros para la fiebre del dengue en niños 

17- Haz una búsqueda del tesoro 

Este en un juego muy divertido que convertirá a los niños en piratas y en buscadores de tesoros. 
Mamá y papá podrán ser parte del juego. Esta actividad se juega entre dos o más jugadores. La idea 
es encontrar un tesoro. 
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Descripción 

Crea una lista de artículos extraños y divertidos para que los niños encuentren. Los artículos 
sugeridos pueden ser: un sello cancelado, una banda de goma, una moneda fechada en una década 
en particular (antes de que nacieran los niños, o tal vez hacer que encuentren uno en el año en que 
nació el niño de cumpleaños), un palillo de dientes. 

 El objeto seleccionado lo escondes en un lugar de la casa 
 Dibuja en un mapa (el mapa del tesoro) algunas pistas del lugar del encuentro. Los niños se animarán a 

descifrar las pistas, se alentarán y tratarán de encontrar el tesoro. 
 Gana el niño que descifre las pistas y encuentre el tesoro. 
 Si tan solo tienes uno o dos niños en casa, ellos pueden hacer un equipo. 
 El juego se puede convertir en una actividad diaria, en donde la búsqueda del tesoro se convierta en 

una actividad cotidiana; cada día podrán hallar una pista y así hasta conseguir el tesoro. 

Al final los niños pueden ser premiados con un helado, su comida preferida, su película favorita. O 
una fiesta de almohadas al final de la noche. La idea es incentivar la curiosidad y el ingenio. Con esta 
actividad se desarrolla la inteligencia y la rapidez mental. 

18- Tener una competencia de karaoke 

 

Una de las actividades más atractivas para hacer con niños de 6 a 8 años en casa es tener una 
competencia de Karaoke. Una competencia para cantar e imaginar que los niños son los mejores 
artistas. Esta es una actividad recreativa muy divertida. 
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Descripción 

Si tienes una consola de juegos, entonces algo como SingStar es fantástico. Alternativamente, los CD 
de karaoke cuestan muy poco en las tiendas de música. Asegúrate de cantar también algunas de las 
canciones. Lo único que necesitas es: 

 Ganas de divertirte y reír a carcajadas 
 Una consola de juegos, tu TV 
 Si tienes, usa un micrófono 
 CD de Karaoke 

Y comienza a cantar y a hacer de estos días en casa, los mejores para tu familia. Tus niños se reirán, 
se divertirán y valorarán cada minuto de alegría que pases con ellos. Así que ¡baila, juega y aprende 
con tus niños! 

19- Carrera de obstáculos en interiores (con un giro) 

 

Convierte tu casa en un patio de obstáculos, utiliza muebles, cojines, sillas, mesas, todo lo que puedas 
para que haga las veces de obstáculos. Haz todo lo que puedas para hacer una carrera de obstáculos 
en el interior de casa. 

Descripción 

Establecer algunos obstáculos en la sala. Venda los ojos de un jugador y el resto de los jugadores 
deben guiarlos a través de la carrera de obstáculos diciéndoles el camino a seguir. Izquierda para 
evitar una silla, derecha 2 pasos para evitar una mesa. etc. 

Para grupos grandes, divídelos en pares y deja que cada juego tome un turno para liderar y navegar. 
Para grupos pequeños 2 o tres niños, trata de hacerlo más divertido siendo tu (mamá o papá) otro 
corredor de obstáculos. El juego es muy divertido, los niños sentirán que han salido un rato de casa. 
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20- Rayuela interior 

 

Este es el juego favorito del patio de la escuela. Seguramente también será un éxito en interiores. 
Aquí solo necesitarás un lugar algo amplio para dibujar la rayuela y comenzar a jugar. Veamos. 

Descripción 

Una actividad para toda la familia. Puedes configurar tu juego de rayuela en cualquier superficie del 
piso. La cinta de enmascarar funcionará perfectamente para formar los nueve cuadrados de conexión: 

 Las casillas 1-3 se colocarán en una sola línea. 
 Las siguientes dos casillas (4, 5) se colocarán una al lado de la otra, seguidas de una única casilla (6), 

dos casillas más (7, 8) y la base final de "círculo" de medio círculo (9). 
 Luego, elige un marcador 
 El primer jugador lanzará el marcador en el cuadrado 1 sin dejar que rebote o toque las líneas. Si tiene 

éxito, el jugador saltará, evitando el cuadrado # 1. 
 Cuando el jugador no tiene éxito, el siguiente jugador toma un turno. 
 Los jugadores reanudan sus turnos lanzando el marcador en la última casilla jugada. El ganador es el 

primer jugador en lanzar el marcador a casa (# 9) y completar sin problemas todo el curso. 

Esta es una de las actividades más populares para hacer con niños de 6 a 8 años en casa. Se puede 
jugar a partir de 2 participantes. Esta actividad favorece la motricidad gruesa, el desarrollo del 
equilibrio, el espíritu de competencia y la diversión. 

21- Sardinas 
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Sardinas le da un giro al clásico juego de las escondidas. En lugar de que una persona busque y todos 
los demás se escondan, una persona se esconde y todos los demás buscan. Es un juego divertido. 
Despierta la curiosidad y la audacia de los niños. 

Descripción 

Para más de dos niños participantes, el juego da un vuelco interesante; una vez que uno de los 
buscadores encuentran a la persona escondida, éste debe esconderse con esa persona. Esto 
continúa hasta que solo queda una persona buscando, y todos los demás están abarrotados como 
sardinas en el escondite. 

La última persona en encontrar a todos los demás ahora se convierte en el nuevo ocultador para la 
próxima ronda. ¡Qué divertido! Prueba sardinas con mamá y papá si no son muchos niños en casa. 

¡El dengue en niños! Síntomas y prevención 

22- Haz de equilibrio de bricolaje 

 

Hacer un poco de ejercicio y reforzar habilidades motoras puede ser una de las actividades para 
hacer con niños de 6 a 8 años en casa. Con actividades de esta naturaleza el niño aprende a 
concentrarse y se anima a hacer las cosas cada vez mejor. 

Descripción 

Si tienes cinta de enmascarar, ¿Por qué no hacer tu propia barra de equilibrio? Todos sabemos cuánto 
les gusta caminar en línea recta a los niños cada vez que tienen la oportunidad. Puedes poner algo de 
música, y uno a la vez los niños pueden tomar su turno caminando un pie sobre el otro a través de 
la línea recta de la cinta. 

Haz que el juego sea más desafiante haciendo que los niños caminen hacia atrás o se balanceen con 
un pie en la línea. Inventa, crea y trata de hacer que los niños se motiven y se coloquen desafíos 
interesantes. 
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23- Rutinas de baile 

 

A los niños de 6 a 8 años esta actividad les encantará. Hacer rutinas de saltos, de bailes inventados, 
gimnasia. Poner música movida y variada. Se trata de bailar a un ritmo variado, saltar, inventar pasos 
y hacer coreografías. 

Descripción 

Esta actividad fomenta la creatividad y mantiene a los niños activos y alejados de los videojuegos. 
Esto es muy divertido en un grupo, pero se puede hacer solo y es una excelente manera de hacer que 
los niños tímidos sean menos conscientes de sí mismos. 

Lo único que tienes que hacer es poner música, vestirte con ropa cómoda y bailar. También puedes 
ayudarte con videos en YouTube o conectarte a un canal de música. No es necesario ser un experto 
en el baile, solo es cuestión de disfrutar con los niños y distraerlos un poco. 

24- Él dijo, ella dijo 

 

Esta es una de las mejores actividades para niños de 6 a 8 años en casa. Consiste en crear oraciones 
cortas en pequeños trozos de papel y tan solo hacer visible la última parte de la oración. Con esta 
parte el siguiente participante deberá armar su oración y así sucesivamente. 
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Descripción 

Una forma divertida de despertar la imaginación de los niños. Es un juego sencillo que se basa en 
crear historias o cuentos haciendo uso de la imaginación. Se puede jugar entre dos, entre tres o más 
niños. 

 Cada niño recibe un trozo de papel y un bolígrafo/lápiz. 
 Escriben las primeras líneas de una historia, doblan la página hasta que la última línea o las últimas 

palabras de la historia sean visibles 
 Pasan el papel a la siguiente persona, que escribe las siguientes líneas, y así sucesivamente hasta que la 

página vuelva al autor original. 
 Como cada niño no puede ver toda la historia de la persona anterior, debe escribir sus líneas basadas 

en una oración/palabra. 

Lo más divertido de este juego es que las historias que se crean llegan a ser tan confusas que vienen 
acompañadas de muchas risas. El juego culmina con una historia fantástica, ficticia y hasta increíble. 
Para grupos de dos niños en casa, papá y mamá pueden hacerse partícipes del juego. 

25- Dos verdades y una mentira 

 

Un juego creativo muy de moda que se puede jugar en cualquier lugar y en cualquier momento. Es 
un juego que, además permite poner en juego la capacidad de descubrir e investigar. Lo único que 
debes hacer es crear. Veamos cómo se juega. 

Descripción 

Los juegos creativos de interior para niños, que no requieren accesorios de equipo, siempre son una 
buena idea. Para jugar este juego, cada persona (niños, mamá y papá) comparte tres afirmaciones, 
una de las cuales es falsa y dos son verdaderas. 

La idea es adivinar cuál es la mentira. Puedes hacer el juego cambiando algunas modalidades. Por 
ejemplo, puedes utilizar el tiempo que desees para averiguar cuál es la mentira o, si sabes la 
respuesta, puedes darla de forma inmediata. Recibirás un premio cada vez que aciertes. 

Descubre 5 fabulosos remedios caseros para niños asmáticos 
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26- Veinte preguntas 

 

¡Imagínate! Este juego consiste en hacer hasta 20 preguntas para adivinar en que piensa uno de los 
participantes. Con este juego puedes utilizar una serie de variantes. Se pueden pensar cosas en 
inglés, se puede pensar en animales, en cosas, en personajes, etc. 

Descripción 

Una persona piensa en una cosa o en una persona y las demás tienen que adivinar qué es, pero solo 
se permite hacer preguntas que obtengan un Sí o un No. Se deben adivinar en la vigésima pregunta. El 
primero en adivinar puede elegir el siguiente elemento a adivinar. 

Recuerda que aquí la imaginación es parte de la diversión. Pon en juego el dominio en idiomas, en 
matemáticas, en geografía, en ciencias. Se puede pensar en cualquier cosa. No olvides que la idea es 
divertirte. 

27- Empaqué mi maleta 

 

Este es un juego que puede recibir un sinfín de adaptaciones. Entra dentro del conjunto de 
actividades que se pueden hacer en casa con niños de 6 a 8 años. Es un juego que estimula la 
memoria y la organización de conceptos. Veamos 

Descripción 

El juego se puede realizar desde dos hasta más participantes. A veces, si quieres ponerle un toque 
didáctico al juego, puedes elegir el tema sobre el que versará cada ronda. Si hay pocos participantes, 
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se puede aprovechar para hacer énfasis en algunas debilidades que se hayan apreciado en los niños o 
para fortalecer otras. 

 El primer jugador comienza el juego diciendo "Empaqué mi maleta con mi”...... y piensa en un 
elemento que eligen poner, es decir, por ejemplo, osito de peluche. 

 La siguiente persona repetirá la oración "Empaqué mi maleta con mi" osito de peluche y elige su propio 
artículo para agregarlo, es decir, pijama. 

 La siguiente persona repetiría la frase “Empaqué mi maleta con mi osito de peluche, pijama y luego 
agregó su propia idea. El juego continúa repitiendo la frase y cada persona agrega otro elemento cada 
vez hasta que alguien no puede recordar todos los elementos agregados. 

Una adaptación de esto podría ser imaginar que estás en el supermercado comprando víveres, a la 
orilla del mar o tal vez en una juguetería. También lo puedes hacer utilizando frases en inglés o en 
cualquier otro idioma; de esta manera, también desarrollarás el idioma y ampliarás su vocabulario. 

28- Hang Man 

 

Hang man es un juego simpático de interiores y lo único que requieres es lápiz, papel y por lo 
menos un amiguito. Hay que pensar en una palabra complicada para que otro participante trate de 
adivinarla mientras tú dibujas un muñequito a punto de ahorcarse. 

Descripción 

Siéntate cómodamente y ten a la mano lápiz y papel. Este juego se juega con dos o más 
participantes. Necesitarás además tener en mente las palabras con las que quieras jugar. Veamos 
cómo se juega. 

 Escribe una palabra, con cada letra de la palabra representada por guiones 
 El resto de los participantes (uno, dos, tres o más niños) deben tratar de adivinar qué letras podrían 

estar en la palabra 
 Si adivinan una letra correcta, esta se inserta en la posición correcta 
 Si no adivinan correctamente, se comienza a dibujar el hombre de palo. 
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 Procede así hasta que la palabra se adivine correctamente a tiempo, o el pequeño stickman haya sido 
ahorcado. 

El juego es muy divertido, porque nadie quiere llegar a la ahorca, así que todos se esforzarán por 
adivinar la palabra correctamente. Los niños piensan, se concentran y hasta logran crear nuevas 
palabras. 

29- Parar el autobús 

 

Parar el autobús es un juego muy conocido a nivel mundial, consiste en hacer un listado de 
categorías, para luego comenzar a desarrollar las mismas en función de una letra del alfabeto. La idea 
es llenar todas las categorías en el menor tiempo posible. 

Descripción 

El juego se puede hacer desde dos o más participantes y es apto para niños de 6 a 8 años. Cada 
persona tiene un trozo de papel y dibuja en columnas las categorías con las que se jugará: Nombre de 
las niñas, Nombre de los niños, Animales, frutos, ciudades, cosas, etc. 

 Una persona dice la letra del alfabeto y esa letra es la inicial de las palabras en cada categoría. Por 
ejemplo, digamos que la letra es D: las categorías pueden ser Dora, David, Dinosaurio, Durazno, 
Dinamarca, Dado. 

 Quien logre culminar todas o la mayoría de las categorías debe Parar el autobús y nadie podrá seguir 
escribiendo 

 Cuando todos hayan terminado, sumarán sus puntajes para esa ronda, otorgando 10 puntos por una 
respuesta única (una que nadie más tiene) y 5 puntos por una respuesta duplicada. 

 También puedes crear nuevas categorías para jugar 

Es un juego que pone a pensar a los niños a descubrir y a investigar. Por lo general, los niños de esta 
edad son muy curiosos, seguro se interesarán por buscar aquellas categorías que no pudieron 
rellenar. Es una actividad que incentiva la investigación y la competencia sana. 

Recetas e importancia de los desayunos saludables para niños escolares 
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30- Juego de cajas (puntos o cuadrados) 

 

Un juego más para divertirte en casa, el Juego de Cajas. Con este juego deberás poner en práctica tu 
capacidad visual y de atención. Es un juego para niños de 6 a 8 años que consiste en capturar 
cuadros. Veamos. 

Descripción 

Es un simple juego de lápiz y papel para 2 o más jugadores. Crea tus propias cuadrículas o imprime 
una plantilla. Las cuadrículas se pueden hacer a cualquier tamaño dependiendo de cuánto tiempo 
desees que dure el juego o la edad de los niños. 

 Los jugadores se turnan para conectar dos puntos dibujando una línea horizontal o vertical pero no 
diagonalmente. 

 Cada vez que un jugador ve un lugar en la cuadrícula donde se han completado 3 lados de un cuadrado, 
puede dibujar el cuarto lado y reclamar el cuadro como suyo al ingresar su inicial, luego dibuja la 
siguiente línea. 

 Cuando el diagrama está bastante lleno de líneas, puedes descubrir que puedes completar varios 
cuadros sin detenerte. 

 Pero, para tu último intento, tal vez regales el siguiente cuadro dibujando la tercera línea en un cuadro 
para que tu oponente te dé la oportunidad de llenar algunos cuadros. 

 El juego termina cuando no se pueden colocar más líneas y se han llenado todas las casillas. El jugador 
con más casillas llenas es el ganador. 

Este es un juego que se presta para que los niños compartan un espacio entretenido en donde es 
fundamental la concentración y la atención. Un juego para divertirse, pensar y poner a prueba la 
velocidad mental. 
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