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Actividades al Aire Libre que Pueden Hacer 
en Interiores

A
proveche las actividades que podría hacer en un cálido día de primavera, pero en 
interiores ... Y, requieren poca o ninguna preparación y/o dinero para hacerse, ¡solo 
diviértanse juntos!

• Búsqueda del tesoro en el hogar: piense en una lista 
de artículos que uno podría encontrar fácilmente 
en su interior (cepillo para el cabello, taza, par de 
zapatos) y pasar juntos tratando de encontrarlos. ¿Le 
gustaría hacerlo competitivo? Divídase en equipos, 
emparejando a los niños más pequeños con niños 
mayores / adultos y vea quién puede encontrar 
primero todos los artículos en la lista.

• Etiqueta de calcetín: finalmente, algo que ver con 
todos esos calcetines que no coinciden. Meta un 
calcetín viejo en el bolsillo trasero o la cintura de cada 
jugador y corra tratando de agarrar los calcetines del 
otro jugador sin perder el suyo. Si pierde la cola, debe 
sentarte, pero, si otro jugador pasa lo suficientemente 
cerca, ¡tome su calcetín y vuelva al juego!

• Carrera de obstáculos hecha con juguetes: agarre hula hoops, un túnel de juguete, conos, 
una almohada vieja y cualquier otra cosa que se le ocurra. Anime a los niños mayores a 
ayudar a pensar sobre cómo organizar el curso.

• No es una sábana: tome una sábana vieja y plana y proclame, "¡esto 
NO es una sábana"! Luego, pasen un tiempo juntos tratando de 
encontrar ideas sobre en qué podrían convertir no una sábana, es 
decir, el techo de una cabina, un disfraz de momia, una alfombra 
mágica para montar, etc.

• Tiroteo de papel usado: tome dos cubos, cestas de 
papel usado o tazones grandes y colóquelos frente a sus 
jugadores a cierta distancia. Cada jugador tiene su propio 
cubo designado. Dele una pila de papel. Tienen que 
tomar el papel, arrugarlo y disparar tantas hojas como 
puedan en un minuto. Reproduzca música para hacerlo 
más divertido.
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