
IDEAS PARA
DIVERTIRSE

EN CASA



Queridas Familias:
En estos días tan raros que estamos viviendo pensamos
mucho en vosotros, y somos conscientes de que pasar
tanto tiempo en casa puede ser complicado a ratos...
 
Desde la distancia queremos acompañaros, y hemos
pensado que quizás os ayudaría disponer de algunos
recursos e ideas para pasar el tiempo en familia de una
manera lúdica. 
 
Con la única intención de facilitaros un poco la tarea en
los momentos en los que las ideas escaseen, hemos
elaborado esta guía con algunas sugerencias.
 
¡Recordad! Son sólo propuestas que os pueden ayudar.
Coged lo que queráis y lo que os sirva, seguro que todos
habéis tenido mil ideas, ¡y tal vez mucho mejores! 
 
Os mandamos un abrazo en la distancia, 
¡y a disfrutar!



JUEGOS EN
FAMILIA



Posiblemente tengáis ya muchos juegos en casa... pero a
veces apetece variar, o nos cansamos de jugar siempre a
lo mismo.
 
¿Cuál es la buena noticia? Que si hay algo que tenemos
ahora es ¡TIEMPO! (a veces los mayores menos). Así que
puedes aprovechar para inventar tus propios juegos.
 
Te proponemos un reto: aprovecha algún rato en el que
tus padres tengan que trabajar y tú estés aburrido para
inventarte un juego nuevo para toda la familia. Cuando
ellos acaben el trabajo, ¡seguro que les encanta que se lo
enseñes y pasar un rato poniéndolo en práctica juntos!
 
Para cuando no te dé tiempo a pensar en juegos nuevos
te dejamos algunas ideas fáciles que no necesitan
material especial.
 
Y recuerda: ¡para jugar solo hacen falta GANAS!
 



El juego consiste en que cada uno deje por la mañana, en
un lugar determinado, una tarjeta con una pregunta
sobre sí mismo, sus aficiones o sus intereses.
Por ejemplo:
- ¿Qué deporte practicaba durante la adolescencia?
(Firmado: papá)
- ¿Cuál es mi película favorita? (Firmado: mamá)
- ¿Cuál es mi grupo favorito de música? (Firmado:
Jorge)
 
Durante el día, tendréis que buscar las tarjetas del
resto de la familia e ir pensando las respuestas. 
¡Por la noche os reuniréis para comprobar quién ha
acertado más respuestas!

TRIVIAL FAMILIAR



Lo primero que hay que hacer para poder jugar es
ponerse acuerdo con la categoría que se va a usar. Lo
más típico es usar "personas famosas", ¡pero podéis usar
la que queráis! Por ejemplo: "familiares", "dibujos
animados"... Tampoco es necesario que sean personas...
Se puede jugar con la categoría "animales" ¡Rienda
suelta a la imaginación!
 
Después, cada jugador debe escribir un nombre de la
categoría elegida en un papel y pasárselo boca abajo al
jugador de la derecha.
 
Todos los jugadores deberán colocarse el papel que les
han pasado en la frente ¡sin verlo!
 
La misión de cada uno es adivinar qué tiene escrito en la
frente haciendo preguntas que puedan ser respondidas
con Sí/No.
 
 
 

"ADIVINA QUIÉN SOY"



Algunos ejemplos de preguntas que podemos hacer:
- ¿Soy un chico?
- ¿Soy alto/a?
- ¿Tengo bigote?
 
El resto de los participantes deberán ir respondiendo las
preguntas con SÍ o NO. ¡Recuerda! Sólo sí o no, no des
más pistas a tus contrincantes!!
 



Lo primero y esencial es elegir qué objeto vais a usar.
Un tapón, una pinza, una goma de borrar...
Cuando tengáis el objeto elegido, habrá que echar a
suertes quién empieza teniendo el tapón.
A partir de ahí, ¡empieza el juego! La misión es
deshacerse del tapón. El que lo tenga tiene que
conseguir que alguien le conteste Sí o No a alguna
pregunta. 
Si lo consigue, entrega el tapón a esa persona y se
libera.
Así que ¡¡estad atentos a las preguntas trampa!! Y
que no te cuelen el tapón...
Al final del día (hay que acordar una hora), el que se
haya quedado con el tapón tendrá que hacer una
prueba que decidan los demás miembros de la familia.

Este también es un juego de los que puede durar horas...
Se llama "el tapón" porque se juega a veces con un tapón
de una botella, pero en realidad se puede jugar con
cualquier objeto pequeño.
 

"EL TAPÓN"



Este es un clásico... seguramente no te vamos a descubrir
nada nuevo...
 
Reúne a tu familia en el salón o en algún sitio cómodo y
¡saca tus mejores dotes de actor!
De uno en uno (o en equipos) tenéis que ir saliendo a
representar el título de una película mediante mímica.
El resto deberá adivinar de qué película se trata.
 
¿Fácil, no?
 
Pueees... ¡ACCIÓN!

LAS PELÍCULAS



Se hacen dos equipos. 
Cada persona recibe tres papelitos (se pueden hacer
más si queréis, pero 3 es un buen número), y tiene
que escribir en cada papel una cosa. Puede ser
¡CUALQUIER cosa! (personajes, animales, palabras
abstractas, películas...). Nadie debe ver lo que el
otro escribe en sus papeles.
Cuando todos tengáis vuestros papeles listos, debéis
doblarlos y juntarlos todos en un recipiente.

Y aquí va una propuesta con un nombre poco original.
¿Se os ocurre alguno mejor? ¡Ayudadnos!
 
Pero eso no lo hace menos divertido, atentos, que os
explicamos:
 

 
Ahora sí, ¡empieza el juego!
La misión es ir sacando papelitos y conseguir que el
resto del equipo adivine el máximo número de papelitos
en 1 minuto.
 
 
 

"LOS PAPELITOS"



 
1ª RONDA - DESCRIPCIÓN: debemos conseguir que el
resto adivine qué pone en nuestro papel describiéndolo
(pero sin decir palabras de la misma familia).
 
2ª RONDA - UNA PALABRA: la cosa se pone más difícil.
Ahora, la misión es la misma, pero solo podemos decir
una palabra clave. Como ya todos conocemos qué pone en
los papelitos (porque los hemos oído en la ronda 1),
habrá que buscar una palabra clave para que el resto
sepa qué papel nos ha tocado.
 
3ª RONDA - MÍMICA: ¡ahora no se puede hablar!
consigue que los miembros de tu equipo adivinen qué
pone en tu papel solo con lo que expresas con tu cuerpo.
 
Dentro de cada ronda, los equipos se van turnando: 1
minuto el equipo A, y 1 minuto el equipo B, hasta que se
acaben los papeles. Después, se cuenta cuántos papeles
ha conseguido adivinar cada equipo, ¡cuantos más,
mejor!



Lo primero, hay que escribir el nombre de cada
miembro de la familia en un papelito, doblarlos y
juntarlos todos en algún recipiente.
Cada uno deberá escribir en otro papelito una acción
(ej: servir agua). Se juntan también todos los
papelitos con las acciones en un segundo recipiente.
(Nadie debe ver qué acción has escrito en tu papel, ¡es
secreto!).
Cuando tengamos los papeles preparados, cada uno
debe coger un nombre (si te toca tu propio nombre
tienes que cambiarlo) y una acción. Esa será la misión
del día: intentar "pillar" a quien te ha tocado
realizando la acción que te ha salido en el papel.

Al leer "pilla-pilla" seguro que piensas en correr... ¡Pues
no! Este pilla-pilla es un poco diferente: no hay que
correr y se puede jugar durante un rato largo (¡a veces
todo un día!)
 
¡Atento! Te dejamos por aquí las instrucciones:

UN PILLA-PILLA DIFERENTE



Por ejemplo: si yo saco "servir un vaso de agua" y
"Jorge", me pasaré el día intentando servirle un vaso
de agua a Jorge para "pillarle". ¡Jorge deberá estar
atento a todas las acciones "sospechosas" para no
ser pillado! Recuerda que nadie sabe qué acciones
había en el recipiente de acciones, así que ¡cualquier
cosa puede ser una pillada! ¡Hay que estar muy
atentos!
Si consigo pillar a Jorge le elimino. Entonces, él me
tiene que entregar sus papelitos y sigo jugando con
la misión que le había tocado a él. (Ojo! es más
divertido si los demás no se enteran de que Jorge ya
ha perdido, para que siga siendo sospechoso).
El juego termina cuando el que pilla llega a tener
que pillarse a sí mismo.

 

 
 ¡A JUGAR!



Esperamos que disfrutéis de estos juegos en
familia y os proponemos que, si os animáis a
inventaros vuestro propio juego, ¡nos lo enviéis
para compartirlo con más familias!
 
Podéis hacerlo a info@lamentecorriente.com,
¡estaremos encantados de recibir vuestras
propuestas!
 
Por otro lado, en las próximas páginas os dejamos
los enlaces a webs que recopilan un montón de
recursos divertidos que podéis poner en práctica
también, además de una selección de nuestros
favoritos.



RECETAS
SENCILLAS



¡Cocinar también puede ser una buena opción para
pasar un rato divertido! A continuación, te dejamos los

enlaces a algunas recetas fáciles que podéis hacer
todos juntos.

¡A divertirse y comer rico!

DULCE 
 

Bizcocho de yogur
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/postres/201

106/bizcocho-yogur-8698.html
 

Galletas de Nutella
https://www.pequerecetas.com/receta/recetas-cocina-

para-ninos/#Galletas_faciles
 

Tarta de galletas
https://www.recetasdeescandalo.com/tarta-de-galletas-

y-chocolate-sin-horno-la-mas-facil-y-con-potente-
sabor-a-chocolate/

 



https://www.pequerecetas.com/receta/recetas-
cocina-para-ninos/

https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/receta
s-faciles/

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/recetas-
de-cocina-con-ninos.html

 
 

 

y si queréis investigar alguna otra receta...

 
 

Tortilla de patatas de bolsa
https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-huevos-y-

tortillas/tortilla-de-patatas-con-patatas-fritas-de-
bolsa-una-receta-de-adria-que-hay-que-probar

 
Pizza casera

https://www.conmishijos.com/actividades-para-
ninos/recetas/pizza-casera-receta-para-cocinar-con-

ninos/

SALADO



EXPERIMENTOS



https://www.conmishijos.com/actividades-para-
ninos/experimentos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-
casa/experimentos/
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-
ni%C3%B1os

Si algo debe saber un buen científico es investigar, así
que ya sabes... Pinchando en estas webs encontrarás un
montón de propuestas divertidas.
 

¡investiga!

 



MANUALIDADES



https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-
casa/manualidades-para-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=QW06KcP7yX0
https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-
para-ninos/

Las manualidades son otra actividad estupenda para
pasar un buen rato en casa, que además pone a prueba
nuestra creatividad. Y, ¿sabías qué? no siempre hace
falta tener materiales especiales!
 
Aquí tienes algunas webs donde inspirarte y coger ideas:
 



CON EL CUERPO



UN POCO DE YOGA

¡A BAILAR! 

¡A ENTRENAR!

Montar una coreografía con vuestra canción favorita
Hacer "rayos láser" con esparadrapo en el pasillo de
casa, de pared a pared. Que sean varios, cruzados, y
pasar por el medio sin tocar el láser, que te elimina...
Hacer "figuras" con el cuerpo entre varios (animales,
objetos...)

Otra cosa importante en estos días es buscar la manera
de movernos y descargar energía. Ahora que no se puede
salir al parque, ¡aprovechemos las tecnologías para
encontrar otras maneras!
 
Por aquí te dejamos algunas propuestas:

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

https://www.youtube.com/watch?v=kIqNq89a5yM

https://www.youtube.com/watch?v=x_T-IZU1CQg
 
Hay muchas otras maneras de moverse... Te proponemos
que te inventes la que más te apetezca. Algunas ideas:

 
¡Imaginación al poder!
 



Esperamos que esta guía os haga un poco 
más agradable la obligada estancia en casa,

y os recordamos que seguimos trabajando
desde nuestras casas. ¡No dudéis en

contactar con nosotros si lo necesitáis!
 

Estaremos encantados también de recibir
vuestras propuestas de juegos,

manualidades caseras y demás inventos.
 

Desde casa, ¡seguimos compartiendo!
 

Permanecemos a vuestra disposición en:
 

info@lamentecorriente.com
627 182 917

 
¡Un fuerte abrazo del equipo de La Mente

Corriente!


