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JUEGOS DONDE SOLO HACE 

FALTA IMAGINACIÓN 

Acertijos  

¿Cómo jugar? 

 

Desde el “veo, veo” a sencillas pero divertidas adivinanzas. En Internet podréis encontrar 

una gran variedad de acertijos para poner a prueba vuestra capacidad deductiva.  

 

Ejemplo: ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento 

y ninguna vez en cien años? (la letra M). 

 

Podéis establecer una rutina para este juego y plantear el acertijo por la mañana para que 

los niños y niñas tengan un buen rato para resolverlo. La respuesta correcta, si no consiguen 

dar con ella, les llegará siempre en el mismo momento del día (antes de acostarse, después 

de comer, etc.). ¡La intriga está asegurada! 

 

 

Palabras encadenadas 

¿Cómo jugar? 

 

El primer jugador o jugadora escoge una palabra y el resto, por turnos, tiene que decir otras 

palabras que estén “encadenadas” a la anterior. ¿Cómo se encadenan? Cada una 

debe empezar con la última letra o la última sílaba (esto se acuerda antes de empezar) de la 

que la precede.  

 

Ejemplo de palabras encadenadas por sílabas: tomate, teléfono, nocivo, vocal, calcio, etc. 

 

Si os gusta la música, podéis convertir el juego en “canciones encadenadas”, en las que se 

modifica una parte de la letra, ¿recuerdas los elefantes que se balanceaban sobre la tela de 

una araña? 
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Tipoteo 

¿Cómo jugar? 

 

Quien empieza elige un verbo y habla sobre él, pero lo sustituye por la palabra "tipotear". 

Dice, por ejemplo: "Yo tipoteo todos los días. A veces tipoteo solo, otras veces con mamá, 

pero a ella no le gusta mucho tipotear", etc. Los demás pueden hacer preguntas hasta que 

descubran qué verbo está siendo camuflado. 

 

Las siete diferencias 

¿Cómo jugar? 

 

Un jugador o jugadora observa una habitación y luego la abandona. Otro entra y hace siete 

pequeños cambios: mueve objetos de sitio, oculta otros, añade algo que antes no estuviera, 

etc. El primero debe poner a prueba sus dotes de detective y descubrir qué ha cambiado en 

la habitación. 
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JUEGOS CON BOLI, LÁPIZ Y 

PAPEL 

El ahorcado 

¿Cómo jugar? 

 

Un jugador/a piensa una palabra o frase secreta. Es resto deberá ir adivinando las letras que 

la forman. Por cada letra errónea, el jugador irá dibujando el cuerpo de una persona que, si 

no encontramos a tiempo la palabra, acabará “ahorcada”. Este juego es perfecto para 

practicar vocabulario de alguna lengua extranjera que estén aprendiendo en el colegio. 

 

Papiroflexia 

¿Cómo jugar? 

Internet está lleno de sencillos tutoriales para practicar el arte del origami o papiroflexia. 

Aviones, cisnes, flores… Estas manualidades de origen japonés pondrán a prueba vuestra 

concentración y paciencia por el trabajo bien hecho. ¡El resultado también es muy relajante! 
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ACTIVIDADES QUE REQUIEREN 

ALGO MÁS DE PRODUCCIÓN 

En busca del tesoro 

¿Cómo jugar? 

 

Se esconde un “tesoro” en algún lugar de la casa y luego se reparten pistas. Cada pista 

incluirá un acertijo que nos llevará a encontrar la siguiente pista. Poned a prueba vuestra 

imaginación y… ¡a por el tesoro perdido! 

 

Títeres 

¿Cómo jugar? 

 

Lo mejor de esta actividad es que os ocupará bastante tiempo, pues requiere varias etapas: 

confeccionar los títeres (podéis usar objetos que tengáis por casa, como calcetines, botones, 

retales, etc.), armar un escenario, crear una historia y representarla. 

 

Nos vamos de campamento… ¡por casa! 

¿Cómo jugar? 

 

Algo que hace mucha ilusión a los más peques es la sensación de estar en otra parte, mucho 

más durante estos días de cuarentena. Por eso, ¿por qué no armar un campamento casero? 

Les servirá también para entender las dificultades de estar confinados, pues hay que 

arreglarse con lo que se tenga a mano para construir el campamento: mantas, sacos de 

dormir, muebles… 

 

   



 
6 

Juegos tradicionales 

Voluntariado digital en tiempos de coronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#SomosAyuda 

#VoluntariadoAeA 


