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ROMPECABEZAS PERSONALIZADOS 

 

¿Qué necesitamos? 

- Lámina o imagen para recortar 

- Lápiz 

- Tijeras  

 

¿Cómo lo hacemos? 

El adulto marca la imagen con un lápiz, 

dibujando piezas simples que sean 

fáciles de armar. 

Luego se debe recortar siguiendo las 

marcas de lápiz. 

¡Listo! Tenemos nuestro propio 

rompecabezas 

 

 

 

¿Para qué sirve? 

Ayuda a mejorar la concentración, la 

coordinación viso – motriz y desarrollar 

el pensamiento lógico matemático. 
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DOMINÓ DE FORMAS 

 

¿Qué necesitamos? 

- Cartón (puede ser 

reciclado, como una tapa 

de cuaderno, caja) 

- Lápiz 

- Regla  

- Tijeras  

- Plumones  

 

¿Cómo lo hacemos? 

Dibujar con ayuda de la regla y un 

lápiz, rectángulos de 10 x 5 cms. 

Recortar los rectángulos y 

marcar con un plumón en la mitad 

(para que queden 2 cuadrados) 

Dibujar con colores distintos 

formas simples: círculo, 

cuadrado, triángulo. 

¡Listo! Ahora juguemos dominó. 

 

 

 

¿Para qué sirve? 

Ayuda a mejorar la concentración, reconocer formas y desarrollar el pensamiento lógico 

matemático. 
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TIRO DE ARGOLLAS 

 

¿Qué necesitamos? 

- Botellas plásticas pequeñas (si no tienen, se pueden reemplazar 

- Argollas (sirven pulseras plásticas o pueden realizarse con papel enrollado)  

- Agua  

 

¿Cómo lo hacemos? 

Ponemos agua dentro de las botellas (1/3 aprox) para que se mantengan firmes. 

Las dejamos en el suelo separadas entre sí. 

Lanzamos las argollas tratando de que caigan rodeando la botella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué sirve? 

Ayuda a mejorar la concentración y la coordinación motora gruesa 
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ENCESTANDO PELOTAS 

 

¿Qué necesitamos? 

- Superficie plana (mesa por ejemplo) 

- Pelotas de ping pong, plumavit o bolitas de algodón 

- Cilindros de toalla nova 

- Vasos plásticos 

- Cinta adhesiva 

 

¿Cómo lo hacemos? 

El adulto pega con cinta adhesiva los vasos en un extremo de la mesa. 

Se debe soplar la pelota con el cilindro tratando de que caiga dentro del vaso 

 

¿Para qué sirve? 

Ayuda a mejorar la concentración y desarrollar las nociones de causa efecto, velocidad 

y fuerza. 
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PARTIDO DE FÚTBOL 

 

¿Qué necesitamos? 

- Caja de zapatos 

- Cuchillo  

- Plumones  

- Tapas de bebida 

 

¿Cómo lo hacemos? 

El adulto marca un círculo 

de 4 cm de diámetro aprox. 

En el centro de uno de los 

extremos de la tapa de la 

caja.   

Con cuidado, cortar el 

círculo con un cuchillo y 

luego dibujar con un plumón 

la forma del arco. 

Usar tapas de bebida o 

cortar círculos de 3 cm de 

diámetro (serán las pelotas) 

La idea es lanzar las pelotas golpeándolas con el dedo índice y tratar de que caigan 

dentro del círculo.  

 

¿Para qué sirve? 

Ayuda a mejorar la concentración, la coordinación viso – motriz y desarrollar las 

nociones de causa efecto, velocidad y fuerza. 
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TENIS LIVIANO 

 

¿Qué necesitamos? 

- Platos de cartón, tapas de cuaderno o similar 

- Palos de helado gruesos u otro objeto que sirva de mango (se puede hacer 

enrollando papel de diario o revistas) 

- Cinta adhesiva 

- Globo  

 

¿Cómo lo hacemos? 

Pegar los mangos en el centro del plato (si no tienen, pueden cortar círculos con las 

tapas de cuaderno) e inflar el globo. 

Cada jugador tiene su “raqueta” y debe golpear el globo con ella, tratando de tirarlo al 

otro jugador sin que caiga al suelo. 

 

¿Para qué sirve? 

Ayuda a trabajar en equipo, mejorar la coordinación motora gruesa y desarrollar las 

nociones espacial, causa efecto, velocidad y fuerza. 
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LA TELARAÑA  

 

¿Qué necesitamos? 

- Lana o pita 

 

 

¿Cómo lo hacemos? 

Poner la lana estirada a distintas 

alturas, amarrándola y dejando 

espacio para poder pasar entre 

medio. 

En caso de no contar con un 

pasillo, la lana puede ir 

amarrándose o rodeando los 

muebles que tengamos. 

Los niños/as deben tratar de 

pasar entre la telaraña sin 

cortarla, ensayando distintos 

movimientos. 

 

 

¿Para qué sirve? 

Ayuda a mejorar la concentración, la coordinación motora gruesa, noción espacial, 

control del movimiento y desplazamiento. 
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PIZARRA MÁGICA 

 

¿Qué necesitamos? 

- Bandeja con bordes o tapa de 

caja de zapatos 

- Sémola o harina 

- Láminas con figuras o letras que 

sirvan de modelo (se pueden 

dibujar en un cuaderno) 

 

¿Cómo lo hacemos? 

El adulto prepara diferentes modelos 

para copiar, por ejemplo: círculos, 

cruces, vocales, figuras geométricas. 

En la bandeja colocamos la sémola o 

harina, y le mostramos al niño/a el 

modelo a copiar. 

La idea es que lo realice con su dedo 

índice (imagen sólo referencial). 

Para borrar, sólo debemos agitar la 

bandeja. 

 

 

¿Para qué sirve? 

Ayuda a mejorar la motricidad fina, la coordinación óculo manual y reconocimiento de 

símbolos. 
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TUBERÍAS 

 

¿Qué necesitamos? 

- Cilindros de toalla nova o confort 

- Pelotitas, tapas de bebida o similar 

- Cinta adhesiva 

 

 

¿Cómo lo hacemos? 

Pegar los cilindros en la pared con cinta 

adhesiva (a la altura de los niños). 

Se puede agregar la complejidad 

dependiendo de las características de cada 

uno. Por ejemplo, se pueden pegar varios 

cilindros y marcar cada uno de color 

distinto, para que “encesten” las tapitas del 

color que corresponde.  

También podemos escribir números en cada 

cilindro, a fin de que cuenten cuántas 

tapitas/ pelotas deben encestar.  

 

¿Para qué sirve? 

Ayuda a mejorar la concentración, la coordinación viso – motriz y desarrollar el 

pensamiento lógico matemático. 
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EL CUADRADO MUSICAL 

 

¿Qué necesitamos? 

- Macking tape o huincha aisladora 

- Música bailable 

 

¿Cómo lo hacemos? 

Pegamos la cinta adhesiva en el 

suelo (aprox 70 x 70 cm.) 

Ponemos música bailable y 

motivamos a realizar distintos 

pasos de baile, moviéndonos por 

todo el espacio disponible. 

Al parar la música, todos deben 

correr dentro del círculo y 

quedarse “congelados” hasta que 

la música se escuche nuevamente. 

Si le queremos aumentar la 

dificultad, disminuimos el tamaño 

del cuadrado. 

 

¿Para qué sirve? 

Ayuda a la coordinación motora gruesa, conceptos dentro – fuera, noción espacial, 

control del movimiento y desplazamiento. 
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OTROS JUEGOS 

 

Este tiempo en la casa puede ser la ocasión para recordar lo que solíamos jugar muchos 

de nosotros y compartirlos con nuestros hijos/as.  

Algunos ejemplos: 

- Luche 

- Payaya 

- Caminar en 3 pies 

- Juegos de palmas  

- Saltar la cuerda 

- Saltar el elástico 

- La escondida 

- Cachipún 

- Sillas musicales 

- Bailar rondas 

- Run run (se puede hacer con lana y un botón grande) 

 

¿Recuerdan otros? 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


