
 
¡LA BÚSQUEDA DEL TESORO!

Consiste en esconder un objeto en cualquier parte de
la casa, la cual será dibujada a modo de plano en una
hoja. La persona que esconde el objeto comienza a
dar pistas y acertijos para que los demás puedan
descubrir dónde está el tesoro. El plano servirá para
marcar los espacios de la casa en los que ya se buscó. 

Familia y ocio en
cuarentena

ADIVINA EL PERSONAJE
Una persona piensa en un personaje y el resto

debe adivinarlo haciendo preguntas que se
responderán sí o no. 

HISTORIAS ESTROFADAS

Crea historias a partir de las estrofas que cada participante vaya
añadiendo por turnos. Lo puedes complicar si cada uno recuerda y

repite la historia entera y agrega su parte al final. 

¿QUÉ FALTA?
Se trata de un escondite visual. Se pide a alguien que

observe bien la sala donde están y que luego, salga de
ella. Los que se quedan deciden esconder un objeto que

estaba visible. Al entrar el que salió del lugar debe
descubrir el objeto que falta. 

Sugerencias para jugar en familia



VEO, VEO
Una persona mira un objeto dentro del entorno.
 Quien comienza dirá: veo, veo. Alguien pregunta: ¿Qué ves? a lo
que responderá “una cosa” y llegará la primera consulta: ¿de qué
color? Comenzarán a nombrar cada una de las cosas de ese color
hasta acertar. Quien comenzó el desafío dirá qué vio y continúa el
próximo veo veo. 

STOP
Separar  una hoja en columnas donde 
se escriben dist intas opciones a  completar.  Por  ejemplo:
nombres,  países,  capitales,  animales,etc.  Quien comienza
pronuncia la  letra A en voz alta,  y  s igue con el  abecedario de
manera interna,  la  persona sentada a su derecha le  dirá
“stop” para que quien comenzó diga la  letra a  la  que l legó.
Con esa letra se completan las  columnas.

FÚTBOL DE MESA
Ideal para jugar de a dos. Los vasos u otros objetos harán
de portería y cualquier otra cosa pequeña que se deslice
fácilmente será la pelota. Los jugadores serán nuestros

dedos que lanzarán la pelota a la portería contraria. 

ANIMALES EN LA GRANJA
Todos con los ojos cerrados imitan en voz alta un

animal de la granja al contar 3. Abrimos los ojos y cada
uno intenta descubrir qué animal hizo de cada uno del

grupo. Lo divertido es falsear la voz para que cueste
reconocernos. 

Para finalizar, compartimos un  extracto del  mensaje enviado
por Amanda Céspedes Neuropsiquiatra Infanto Juvenil:

"Si puedo dejarte con una cosa, es esto: al final de
toda esta gran pausa, la salud mental de nuestros

hijos será más importante que sus habilidades
académicas. El recuerdo de “cómo” se sintieron

durante este tiempo junto a nosotros como padres;
permanecerá con ellos por mucho tiempo, a
diferencia de lo “que” hicieron durante estas

semanas. Así que tenlo en cuenta, todos los días.”


