
 

¡A navegar! 

 Materiales: 
 Corchos 
 Escarbadientes o 

palitos de brochette 
 Papel 
 Pegamento o cinta 

adhesiva 
 Agua 

 
 Cómo jugar: 

1. Armamos unos barquitos con corcho, escarbadientes y papel (ver 
imagen). En el papel pueden dibujar letras, números, colores o 
animales.  
 

2. Le van diciendo al niño qué barquito tiene que llegar al otro lado de 
la fuente, palangana, pileta, etc. 
 
También se puede jugar y competir entre 2 o más participantes. ¡El 
barquito que llega primero al otro lado, gana! 

¡A crear y jugar 
en casa!

Juegos sencillos
para hacer con materiales 

reciclados
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¡A navegar!  
 
 
 
�  Materiales: 
� Corchos 
� Escarbadientes o 
palitos de brochette 
� Papel 
� Pegamento o cinta 
adhesiva 
� Agua 
 
�  Cómo jugar: 

1. Armamos unos barquitos con corcho, escarbadientes y papel (ver 
imagen). En el papel pueden dibujar letras, números, colores o 
animales.  
 

2. Le van diciendo al niño qué barquito tiene que llegar al otro lado de 
la fuente, palangana, pileta, etc. 
 
También se puede jugar y competir entre 2 o más participantes. ¡El 
barquito que llega primero al otro lado, gana! 

¡A navegar!
Materiales:
•Corchos
•Escarbadientes o palitos de
 brochette
•Papel
•Pegamento o cinta adhesiva
•Agua

Cómo jugar:
1. Armamos unos barquitos con corcho, escarbadientes y papel (ver 
imagen). En el papel pueden dibujar letras, números, colores o animales. 

2. Le van diciendo al niño qué barquito tiene que llegar al otro lado de la 
fuente, palangana, pileta, etc.

También se puede jugar y competir entre 2 o más participantes. 
¡El barquito que llega primero al otro lado, gana!



 

¡Juguemos antes  

de dormir!  
(juego de sombras)  

 
�  Materiales: 
� Tubitos de papel higiénico 
� Cinta de papel 
� Hojas 
� Tijera 
� Linterna 
 
�  Cómo jugar 

1. Recortar figuras de papel cuyo tamaño no supere al del diámetro del 
tubo de cartón. Las siluetas pueden ser de animales, objetos o lo 
que quieran. Luego, deben apagar las luces, colocar la linterna 
dentro del tubo y apuntar a la pared u otra superficie. Ese animal, 
objeto o figura se verá proyectado sobre la pared. Pueden 
preguntarles a los niños que objetos van viendo proyectados. 
 

2. También pueden inventar juntos un cuento y con las hojas recortar 
los personajes de la historia e ir contando la historia en la medida 
que van a apareciendo los personajes en la pared. 

 

¡Juguemos antes
de dormir!
(juego de sombras)
Materiales:
•Tubitos de papel higiénico
•Cinta de papel
•Hojas
•Tijera
•Linterna

Cómo jugar
1. Recortar figuras de papel cuyo tamaño no supere al del diámetro del tubo 
de cartón. Las siluetas pueden ser de animales, objetos o lo que quieran. 

Luego, deben apagar las luces, colocar la linterna dentro del tubo y apuntar
 a la pared u otra superficie. Ese animal, objeto o figura se verá proyectado 
sobre la pared. Pueden preguntarles a los niños que objetos van viendo 
proyectados.

2. También pueden inventar juntos un cuento y con las hojas recortar los 
personajes de la historia e ir contando la historia en la medida que van a 
apareciendo los personajes en la pared.



¡Un 
rompecabezas
divertido!

 
¡Un 
rompecabezas  
divertido!  

 
�  Materiales: 
� Tubos de cartón de rollos 
de papel de cocina 
� Hojas 
� Marcadores 
� Porta-rollo de papel de cocina 
� Tijera 
� Plasticola 
 
�  Cómo jugar: 

1. Dibujar y pintar 4, 5 o más figuras en papel y pegar una por tubo. Los 
motivos de las figuras pueden ser variados: caras y/o cuerpos de 
humanos u animales, etc. 

2. Cortar cada tubo en 3 o 4 partes. 
3. Mezclar todas las partes y jugar a rearmar las figuras usando como 

soporte el porta-rollo de papel de cocina. También, se puede jugar a 
armar una figura nueva a partir de la combinación de las partes de 
figuras diferentes. Ej: ojos de una figura con nariz y boca de otras. 

Materiales:
•Tubos de cartón de rollos de papel de cocina
•Hojas
•Marcadores
•Porta-rollo de papel de cocina
•Tijera
•Plasticola

Cómo jugar:
1. Dibujar y pintar 4, 5 o más figuras en papel y pegar una por tubo. Los 
motivos de las figuras pueden ser variados: caras y/o cuerpos de humanos 
u animales, etc.
2. Cortar cada tubo en 3 o 4 partes.
3. Mezclar todas las partes y jugar a rearmar las figuras usando como soporte 
el porta-rollo de papel de cocina. También, se puede jugar a armar una figura 
nueva a partir de la combinación de las partes de figuras diferentes. 
Ej: ojos de una figura con nariz y boca de otras.
4.Si lo desean, pueden pedirles a los chicos que imiten las figuras formadas o 
que creen nuevas.



4. Si lo desean, pueden pedirles a los chicos que imiten las figuras 
formadas o que creen nuevas. 

 

¡A jugar con  
las formas!  
 
 

 
�  Materiales: 

� Tubos de cartón de rollo 
de papel de cocina 
� Hojas 
� Marcadores 
� Porta rollo de cocina 
� Tijera 
� Plasticola 

 
�  Cómo jugar: 

1. Cortar los tubos en 5 o 6 partes 
 

2. Pegar en cada uno distintas formas y colores (círculo rojo, triangulo 
verde, cuadrado amarillo, circulo azul, etc.). 

 

4. Si lo desean, pueden pedirles a los chicos que imiten las figuras 
formadas o que creen nuevas. 
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¡A jugar 
con las formas!

Materiales:
•Tubos de cartón de rollo de papel de cocina
•Hojas
•Marcadores
•Porta rollo de cocina
•Tijera
•Plasticola

Cómo jugar:
1. Cortar los tubos en 5 o 6 partes

2. Pegar en cada uno distintas formas y colores (círculo rojo, triangulo verde, 
cuadrado amarillo, circulo azul, etc.).

3. Pintar una secuencia de figuras y colores en una hoja para que el niño o 
niña tenga que lograr imitar esa secuencia colocando las figuras en el rollo 
de cocina.



3. Pintar una secuencia de figuras y colores en una hoja para que el 
niño o niña tenga que lograr imitar esa secuencia colocando las 
figuras en el rollo de cocina. 

 

 
¡Que linda  
tor t uga!  
 
 
 
�  Materiales: 
� La parte superior de una 
botella plástica 
� Varias tapitas de plástico 
� Marcador 
� Bolitas de plástico o de algodón 
� 1 hoja 

 
�  Cómo jugar: 

1. Dibujar una tortuga en la hoja, pintarla y pegar la punta de la botella 
de gaseosa. Numerar las tapitas. 
 

2. Luego indicarles a los niños una tapita, deberá colocar dentro del 
“caparazón” de la tortuga la cantidad que �gure en la tapita elegida. 
Luego, cerrar la tapa. 

 

 

 

¡Que linda
tortuga! 

Materiales:
•La parte superior de una botella 
plástica
•Varias tapitas de plástico
•Marcador
•Bolitas de plástico o de algodón
•1 hoja

Cómo jugar:
1. Dibujar una tortuga en la hoja, pintarla y pegar la punta de la botella 
de gaseosa. Numerar las tapitas.

2. Luego indicarles a los niños una tapita, deberá colocar dentro del 
“caparazón” de la tortuga la cantidad que figure en la tapita elegida. 
Luego, cerrar la tapa.



¡Que 
pelos locos!

Materiales:

•1 hoja
•Marcador
•Tinta china o témpera
•Sorbete
•Pincel

Cómo jugar:

1. Dibujar en la hoja una cara. Pueden hacer hojas con caras que expre-
sen distintos gestos.

2. Con el pincel, poner la tinta china o témpera de uno o más colores 
(bastante aguada) alrededor de la figura de la cabeza.

3. Con el sorbete, soplar el líquido hacia fuera de la cabeza de forma tal 
de que se vayan pintando solos los pelos locos.



¡Jugemos
al espejo!

Materiales
• Una hoja blanca grande
•Hojas de color más chicas,
de tamaños iguales
•Plasticola

Cómo jugar
1. Pegar las hojas de color alrededor de la hoja blanca.

2. Por turnos, el adulto debe ir tocando un color y el niño debe imitarlo. 
El adulto, en su turno, debe repetir el color hecho y agregar uno más 
hasta formar una secuencia de 3, 4 o más colores. 

3. Probar la memoria haciendo secuencias cada vez más largas.



 

¡La gallina
turuleca!

Materiales
•Maples de huevo (según la cantidad 
de participantes)
•Un recipiente
•1 dado
•Algodón

Cómo jugar:
1. Armar varias bolitas (huevos) con el algodón.

2. Cada participante deberá, por turnos, tirar el dado y colocar en su 
maple la cantidad de pelotitas que indique el dado.

3. Gana el que primero llene el maple.


