
Actividades para realizar en el hogar y en familia 

 

Búsqueda del tesoro 

Edad: Todas las edades 

Materiales:  

-objetos pequeños que puedan ser escondidos 

-Papeles con indicaciones 

1 integrante de la familia debe esconder los objetos utilizando todos los lugares 

existentes en el hogar y que sean seguros, mientras los demás integrantes se 

encuentran con los ojos cerrados. Al terminar los integrantes comienzan la 

búsqueda de los objetos a través de las indicaciones que estarán en los papeles, en 

cada lugar que se esconda un objeto debe haber un papel con indicaciones para 

continuar buscando. Cuando todos los objetos sean encontrados, se ofrece un 

reforzamiento positivo (premio). 

¿Cómo lo hago? 

Edad: 3-10 años 

Materiales: 

-todos los objetos que tenga en casa (zapatos-pañuelos-tarros-etc.) 

-imágenes de objetos 

Utilizar todos los materiales encontrados para armar figuras que aparezcan en las 

imágenes fomentando la creatividad. Si la imagen muestra un auto por ejemplo, 

deben armar un auto con los objetos obtenidos quedando lo más parecido posible 

y agregando otros detalles ocurridos. 

Sopla y gana 

Edad: 3-10 años  

Materiales: 

-pelotas de papel pequeñas 

-Bombillas (no es indispensable) 



Se trazará una línea de inicio y otra de término a una distancia considerable para 

realizar una carrera con las pelotitas. Esta carrera se hará soplando la pelotita con 

una bombilla y si no cuenta con ella, solo soplar y hacerla avanzar desde la línea de 

inicio a la de término, tomando conciencia del proceso de respiración, inhalar y 

exhalar. Quién logre llegar primero a la línea de término gana la partida. Repetir 

luego de un pequeño descanso (1 a 2 minutos).  

Actúa la historia 

Edad: 3-14 años 

Materiales: 

-sin materiales 

Sentados todos en un círculo donde un integrante de la familia debe contar una 

historia donde incluya diferentes movimientos que se puedan ir realizando 

mientras esta se cuenta y hacer una pausa en el movimiento. Por ejemplo: iba yo 

subiendo un árbol (Todos realizan la acción de subir un árbol) y luego me lancé al 

rio nadando (todos simulan estar nadando) y así continuando la historia. Luego 

cambian de narrador. 

Gallinita ciega 

Edad: 5-15 años 

Materiales:  

-1 pañuelo o elemento que permite tapar la vista 

En grupo, uno de los integrantes tendrá que tratar de pillar con los ojos vendados 

a otro integrante y tratar de adivinar quién es, diciendo su nombre, si este logra 

acertar, entonces el pillado pasa a ser la gallinita ciega continuando de esta manera 

el juego. 

Estatuas con música 

Edades: 3-14 años 

Materiales: 

-Equipo de música 

Suena una canción mientras los individuos se mueven al ritmo de esta, saltando, 

agachados, manos arriba, etc. y cuando la música para, todos deben quedarse 



quietos en una pose de equilibrio tratando de no moverse, quien se mueve pierde 

y seguimos con otra canción. 

 

 


