JUEGOS PARA ENTRETENER A LOS NIÑOS

Existen diversos motivos por los que podemos o debemos quedarnos en casa con los niños, el
protegernos nos brinda la oportunidad de compartir con nuestros pequeños, para ello te
compartimos ideas de juegos para mantenerse entretenidos.
1 Con cinta adhesiva, mástil o huincha aisladora.

Este sencillo juego consiste en marcar con cinta
adhesiva, mástil o huincha aisladora dos
caminos en los cuales los niños deberán
competir "empujando" pompones o pelotas
pequeñas utilizando una caña, a través de la
cual soplarán, intentando no salirse del camino.

2 Pista de autos con cinta adhesiva, mástil o huincha aisladora

Similar a la idea anterior, en Living podemos
crear una ciudad con una serie de calles en el
suelo para que los niños puedan jugar con sus
autos.

3 Saltar y saltar

Coloca seis líneas paralelas de cinta adhesiva.
Los niños pueden jugar a saltar de una a otra con
dos pies, con un pie, dando vueltas o saltando
hacia atrás, y después subir la dificultad y tratar
de saltar dos o tres líneas en lugar de solamente
una.
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4 Avioncitos de papel

Colocar cinta adhesiva en el suelo, es este
sencillo juego los niños tendrán que lanzar
avioncitos de papel. Se sugieren darle un valor
o puntaje a cada línea para hacerlo aún más
interesante.

5 Telaraña

No solamente la cinta adhesiva puede ir en el
piso, también podemos colocarla en el marco
de alguna puerta o división que tengamos en
casa en forma de telaraña, tal, para que los niños
jueguen a lanzar bolitas de papel y sean
"atrapadas" por la telaraña.

6 El suelo es lava

Un juego clásico que nunca falla: ¡el suelo es
lava volcánica! En esta oportunidad las zonas
seguras serán hojas de papel pegadas en el
suelo con cinta adhesiva y los niños deberán
saltar de una a otra, ya sea caminando,
corriendo o bailando, sin caer en la lava.

7 Conduciendo la pelota por túneles
También utilizando los tubos del papel de
baño y una caja de cartón, podemos hacer este
divertido juego, en el que los niños deberán
guiar una pelotita a través de los diversos
túneles.
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8 Torre de vasos
Un material que usamos frecuentemente para
manualidades son los desechables de papel o
plástico, que también pueden ser de utilidad
para realizar juegos divertidos, como este de
construir un muro con vasos que hemos visto en
Housing a Forest. Para añadir más emoción,
podemos poner un límite de tiempo para
hacerlo, y quien logre apilar más vasos gana.

9 lanzamiento de jabalina
Puedes realizar una competencia de
lanzamiento de jabalina. Utilizando unos
cuantos platos de cartón y cañas, los niños
podrán hacer unas mini olimpiadas,
intentando lanzarlos lo más lejos posible.

10 Figuras con tubo de papel higiénico
Si guardamos los tubos de papel higiénico,
podemos hacer sellos con diferentes formas.

11 Misión Imposible
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=zyF8
IBVe7uA&feature=emb_title
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