
ACTIVIDADES CON PAPEL Y LÁPIZ 

 
 

● Ahorcado. El clásico juego en el que alguien piensa una palabra, coloca 
guiones para cada letra y los demás deberán ir adivinando cada una de 
ellas. Si acierta, se coloca la letra en el guión correspondiente. Si falla, se 
dibuja un elemento de un dibujo de un hombre colgado. 

● Alto el lápiz. En una hoja, dibujamos una tabla con una categoría distinta 
en cada columna: nombre, ciudad, animal, fruta, color, objeto, etcétera. 
Un jugador deberá decir "A" y recitar mentalmente el abecedario, hasta 
que el resto le detenga. Entonces, deberá decir qué letra es y todos 
tratarán de llenar los campos con palabras que inicien por esa letra en el 
menor tiempo posible. El primero que termine deberá gritar "Alto el lápiz", 
y se sumará el puntaje de las categorías que hayan logrado completar. 

● Dibujo a ciegas. Este juego tiene diversas variantes pero básicamente 
consiste en que alguien del grupo deberá colocarse una venda en los ojos 
mientras el resto le dicta que dibujar. La idea es reírnos todos juntos del 
resultado final. 

● Origami o papiroflexia. Es el tradicional arte de plegar papel sin usar 
tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas. En 
YouTube podemos encontrar tutoriales divertidos para toda la familia, 
como un pez, una mariposa o un corazón. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xlHokrVFMAY
https://www.youtube.com/watch?v=_3Vo__0nuFc
https://www.youtube.com/watch?v=zKUH3TjTbO0&t=6s


JUEGOS EN FAMILIA 

 

● Palabras encadenadas. Organizándonos en turnos el primer jugador dirá 
una palabra, y el siguiente jugador deberá decir otra palabra que 
comience con la última sílaba de la palabra que dijo el jugador antes que 
él. Caras y gestos. Divididos en dos equipos, los participantes deberán 
adivinar la palabra que un miembro de su equipo está tratando de decirles 
sin palabras, recurriendo solamente a hacer caras y gestos. 

● La gallinita ciega. El clásico juego infantil en el que uno de los jugadores 
se venda los ojos e intenta encontrar o atrapar a los demás, y en algunas 
variantes, adivinar de quién se trata. 

● Juegos de mesa. .. 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

 
 

● Pintar. 
● Dibujar. 
●  Una página interesante para aprender a dibujar 

https://www.youtube.com/watch?v=RmzjCPQv3y8 
● Jugar con plastilina. 

https://www.youtube.com/watch?v=RmzjCPQv3y8


● Hacer un collage. Utilizando libros o revistas viejas, podemos hacer 
collages temáticos. 

● Crear nuestros propios juegos 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Teatro en casa. En Titerenet podemos encontrar guiones de obras de teatro 
para niños, que después podemos imprimir y ensayar para actuarlos en casa. 

● Hacer títeres con calcetines. Utilizando calcetines viejos, o aquellos que ya 
no tienen pareja, podemos hacer unos títeres y poner a prueba la creatividad 
de cada quién. 

● Función de títeres. Ya que tengamos nuestros títeres, podemos montar un 
teatro con un poco de telas y una caja de cartón, y organizar una función. 

● Teatro de sombras. Utilizando una lámpara, una pared lisa y clara o una 
pantalla, colocaremos nuestras manos o unas marionetas de papel entre 
ambas, para crear un efecto óptico al proyectar las sombras en la pared. 

 

https://www.titerenet.com/archivo/guiones-obras-de-teatro-y-cuentos/


ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

 

● Contar cuentos con giro divertido. Contar diversas interpretaciones del 
mismo cuento: variando las voces, cambiando la velocidad, cambiando los 
nombres de personajes, etcétera. 

● Jugar a las adivinanzas. En Mundo Primaria podemos encontrar cientos de 
adivinanzas que podemos copiar o descargar para imprimirlas y después 
leerlas y jugar en familia. 

● Aprender y contar chistes. Al igual que las adivinanzas, podemos 
descargar e imprimir algunos chistes cortos para pasar un rato agradable 
leyéndolas. 

● Inventar y escribir un cuento juntos. Den vuelo a su imaginación y entre 
todos, escriban un cuento. Creen personajes nuevos e imaginen una historia, 
seguro el resultado será muy divertido al poner varias mentes a trabajar 
unidas. 

● Practicar trabalenguas. Un juego sencillo que además de estimular su 
memoria ayuda a estimular su lenguaje, son los trabalenguas. 

● Cantar las rimas con movimientos  de Tamara Chubarovsky  

https://youtu.be/UJjE3biof6g 

https://youtu.be/BXif78C6XyQ 

https://youtu.be/LCpT6ZyohZw 

https://www.mundoprimaria.com/adivinanzas-infantiles-cortas
https://www.bebesymas.com/otros/21-chistes-cortos-para-entretener-ninos-viajes-coche
https://youtu.be/UJjE3biof6g
https://youtu.be/BXif78C6XyQ
https://youtu.be/LCpT6ZyohZw


https://youtu.be/bpKHkr8VnTM 

https://youtu.be/D1SmRdp8-Y8 

https://youtu.be/Q3w2tLAKltE 

https://youtu.be/z_RlSgD4P4s 

● Maleta de recursos de Audición y Lenguaje ofrecida por el SPE A7 para 
todos los niveles. 

https://www.symbaloo.com/mix/audicion-lgenguajespea7 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bpKHkr8VnTM
https://youtu.be/D1SmRdp8-Y8
https://youtu.be/Q3w2tLAKltE
https://youtu.be/z_RlSgD4P4s
https://www.symbaloo.com/mix/audicion-lgenguajespea7


ACTIVIDADES RELAJANTES 

 

● Hacer yoga. Además de ser relajante, está comprobado que también tiene 
beneficios para los niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VJdxBI5PEP0&feature=
emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog 

● Meditar. Practicar respiraciones y repetir mantras  

 El Buda de la risa 😂😂😂 .La espalda recta ,sonrisa en la boca tomando 
aire llamando al Buda cuenta hasta cinco reteniendo el aire y tocando la 
barriguita nos ponemos a reír expulsando el aire  

https://www.facebook.com/100002563595279/videos/2848582065237219/ 

   

https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VJdxBI5PEP0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VJdxBI5PEP0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog
https://www.facebook.com/100002563595279/videos/2848582065237219/


  JUEGOS RÍTMICOS PARA TODOS LOS NIVELES.  

 
 

https://donlumusical.wordpress.com/2020/03/28/juegos-ritmicos-para-todos-lo
s-niveles-donlumusical/?fbclid=IwAR0NuM-TjcrwNTiTQWKFsg-PxI7ULUFkTtr
4vyUX891tih1qM6sJ3aNVtuY 
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