Equipo de Orientación Educativa de Suroccidente

IDEAS PARA HACER CON LOS NIÑOS/AS…
Se trata de ejemplos de enlaces a páginas con ideas para pasar el tiempo y organizar
actividades….
Si a cualquier actividad que se os ocurra la ponéis en el buscador de google y añadís “…..para
niños” tendréis miles de ideas.
Pensad en sus gustos no en los vuestros, intentad llegar a acuerdos.
Dejadles tiempo de juego libre, que será tiempo libre también para vosotros.
Controlad las horas de TV y juego con videoconsolas/tablets/móviles.
JUEGOS DE SIEMPRE
Recopilad los juegos de mesa que están en armarios sin uso, echad una partida juntos
Cartas de baraja española (según edad: cinquillo, número más alto, más bajo, solitarios, escoba…)
Dominó
Parchís/oca
Damas/ajedrez
ACTIVIDAD FÍSICA

Pequeñas tablas de
gimnasia
Yoga para niños/as
Canciones con mímica
Bailes /coreografías
Juegos de movimiento
con videoconsolas
Escondite
Twister/Enredos

ENLACE/DESCRIPCIÓN
https://es.wikihow.com/practicar-movimientos-de-gimnasia-en-casa-(parani%C3%B1os)
https://laboresenred.com/gimnasia-en-casa-con-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=yogic+para+ni%C
3%B1os
https://www.youtube.com/channel/UCP6YCSvxq2HEX33Sd-iC4zw
https://www.youtube.com/watch?v=EMcVc8oMvGA
https://www.youtube.com/watch?v=LFaK6ZYJ8Ao

Equipo de Orientación Educativa de Suroccidente

SESIÓN DE CHISTES/ACERTIJOS/ADIVINANZAS (pueden prepararnos un espectáculo de chistes y los
adultos ser su público)
ENLACE
https://www.pequeocio.com/chistes-cortos-paraninos/
https://arbolabc.com/chistes-cortos-para-ninos
https://www.pocoyo.com/adivinanzas
https://www.bosquedefantasias.com/adivinanzasinfantiles-cortas
https://www.acertijosweb.com/
https://www.bosquedefantasias.com/adivinanzasinfantiles-cortas
https://www.pequeocio.com/5-ilusiones-opticassorprender-ninos/

DESCRIPCIÓN
Chistes

Acertijos y juegos de lógica

Acertijos visuales
Ilusiones ópticas

TRUCOS DE MAGIA (Se puede preparárselo y que sean ellos el público, o viceversa, hacer el adulto de
público)
ENLACE
https://artes.uncomo.com/articulo/10-trucos-demagia-faciles-49597.html
https://www.elbebe.com/ocio-infantil/trucos-demagia-para-ninos-pequenos
https://www.guiadelnino.com/juegos-yfiestas/juegos-para-fiestas-infantiles/3-trucos-demagia-faciles-para-ninos-de-6-anos
https://www.youtube.com/watch?v=a2uDdt7UR_E
https://www.youtube.com/watch?v=aWZFmeEM6Q

DESCRIPCIÓN

10 trucos de magia fáciles para niños

Vídeo

COCINA CON NIÑOS/AS (son ideas, algunas no requieren fuego. También sirve que ayuden en la
preparación de la comida día día, no tiene por qué ser algo excepcional)
ENLACE
http://www.falsariuschef.com/
https://www.pequerecetas.com/
https://www.campingarmanello.com/recetasfaciles-para-ninos-sin-fuego/
https://www.cocinaland.com/las-10-recetasfaciles-y-divertidas-para-ninos/

DESCRIPCIÓN
Cocina fácil. Recetas sencillas con cosas sencillas
Cocina sin fuego
Presentaciones de alimentos....distintas
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MANUALIDADES (hay miles, si tenéis impresora también se pueden descargar dibujos para colorear,
recortar…)
Art atack
Papiroflexia
Aviones de papel

https://www.youtube.com/channel/UCBuQJMvcHp9R46COfLpzYvA/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=papiroflexia+facil+para+ni%
C3%B1os
https://www.youtube.com/results?search_query=aviones+de+papel+planead
ores

También sirven revistas, cartones, publicidad que haya acumulada en casa…. Para recortar, hacer la carta de
un posible restaurante, reconstruir caras a partir de recortes…….
EXPERIMENTOS (científicos por un instante….. Cuidado que muchos necesitan supervisión)
ENLACE
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-encasa/experimentos/experimentos-caseros-paraninos/
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-parani%C3%B1os
https://webdelmaestrocmf.com/portal/manualde-50-experimentos-muy-divertidos-para-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=iha-QlImvAI
https://www.youtube.com/watch?v=ppdl_zRB9N8

DESCRIPCIÓN

Vídeo

OTRAS ACTIVIDADES
Muchas cadenas privadas emiten en abierto canales. Se necesita
resintonizar la TV.
Sesión cine en casa

Rutas virtuales por museos

Viajar y conocer sin salir de
casa

Plataformas como Netflix, Amazon Prime también han liberado
contenidos
https://www.europapress.es/desconecta/curiosity/noticia-10-museosvisitas-virtuales-pasear-salir-casa-20200313191810.html
https://www.canva.com/es_mx/aprende/conoce-virtualmente-36-museosy-lugares-increibles/
https://www.franzabaleta.com/index.php/8-mundos-historicos/290-comoviajar-sin-salir-de-casa-visitas-virtuales-a-lugares-historicos
https://losviajesdedomi.com/los-10-lugares-mas-increibles-del-mundo/
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20191101/47854941954/50lugares-mas-bonitos-mundo-segun-conde-nast-traveler.html
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