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1. Mapa y búsqueda del tesoro 
2. Avioncitos y barcos de papel 
3. Cantar canciones 
4. Carrera de obstáculos 
5. Carrera de sacos 
6. Cocinar juntos 
7. Collares con botones o macarrones. 
8. Crear un muñeco de tela 
9. Escribir un cuento juntos 
10. Fiesta de la fruta 
11. Fiesta de pijamas 
12. Fiesta sorpresa 
13. Globofexia 
14. Grabar un vídeo juntos 
15. Hacer batidos de frutas 
16. Hacer deporte juntos en casa 
17. Hacer galletas 
18. Hacer limonada 
19. Hacer pasta de sal 
20. Hacer títeres con calcetines 
21. Hacer un collage 
22. Hacer un picnic en el salón 
23. Hacer un puzzle 
24. Hacer una pizza casera 
25. Ilustrar un cuento 
26. Inventar un juego nuevo 
27. Inventar una canción 
28. Jugar a las canicas 
29. Jugar a los bolos con pelota y botellas vacías 
30. Jugar a los piratas 
31. Jugar al escondite 
32. Jugar al twister 
33. Jugar con el yoyo 
34. Jugar con la plastilina 
35. Jugar con pintura de dedos 
36. Mirar las estrellas 
37. Observar a los pájaros desde la ventana o balcón 
38. Origami 
39. Pelea de almohadas 
40. Pintar camisetas 
41. Pintar con acuarelas 
42. Pintar piedras 
43. Pintar un cuadro juntos 
44. Pompas de jabón 
45. Preparar pan en casa 
46. Tarde de manualidades *tutoriales on line 
47. Teñir camisetas 

48. vestirse como superhéroes 
49. Visitar un museo virtual. 
50. Tutoriales on line de gimnasia para niños: zumba kids, 

yoga, baile, etc. 
51. Imprimir dibujos para colorear. 
52. Imprimir fichas educativas para realizar en casa. 
53. Hacer un bizcocho.  
54. Teatro de sombras.  
55. Juegos de mesa en familia.  
56. Taller de pinta caras.  
57. Sesión de manicura.  
58. Imagínate entrevistando a algún famoso: Simula los 

personajes.  
59. Esconder mensajes por la casa para que los busquen.  
60. Redecorar la habitación.  
61. Inventar una coreografía.  
62. Dibuja el retrato mientras la familia posa.  
63. Sesión de cine en casa.  
64. Desfile de disfraces.  
65. Escribir juntos el árbol genealógico.  
66. Circuito hecho con lapiceros.  
67. Improvisa una acampada en casa con sábanas para hacer 

una tienda de campaña.  
68. Al final del día redacta un diario con todo lo que habéis 

hecho y lo que más os ha gustado. 
69. Sesión de peluquería en casa.  
70. Poned voz a los personajes de cuento.  
71. Jugar al Pilla Pilla.  
72. Guerra de cosquillas.  
73. Noche de karaoke.  
74. Escondite inglés.  
75. Lo que me gusta de ti. Cada uno dirá algo bonito de los 

demás integrantes de la familia.  
76. Imitar posturas.  
77. Crea historia compartida: Uno comienza y va pasando el 

turno.  
78. Jugar a “la zapatilla por detrás tris tras”. 
79. Dibujos con el pie.  
80. Contar chistes.  
81. Hacer masajes relajantes.  
82. Sesión de fotos divertidas en familia.  
83. Baloncesto improvisado: la canasta puede ser una 

papelera, un cubo… 
84. Teléfono escacharrado: Piensa una frase y dísela a quien 

tengas al lado pero muy rápido. El último de la fila tiene 
que adivinar cuál era la frase inicial.  

85. Adivinar animales: Uno simula, sin utilizar palabras, el 
resto tiene que adivinar de qué animal se trata.  


