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JUEGOS DURANTE LOS PASEOS EN FAMILIA 

 

Durante el comienzo de la desescalada, nuestros niños y niñas 

podrán salir durante un tiempo establecido; además, deberán 

continuar manteniendo cierta distancia social con el resto de 

los niños.  

Habiendo existido una grandísima adaptación por parte de 

todos a esta extraordinaria situación, se han adquirido ciertas 

rutinas, incluso relacionadas con las salidas en los paseos en 

las franjas horarias permitidas.  

Por este motivo, desde el Departamento de Orientación, os 

proponemos unas actividades elaboradas y ajustadas a las 

distintas edades, que pueden resultar de entretenimiento 

durante el tiempo de ocio. Aunque existen una grandísima 

variedad de actividades, aquí os proponemos algunas que se 

ajustan al momento de los paseos en familia. Es una bonita 

manera de aportar a los paseos un sentido diferente. 

De esta forma, saldremos de la rutina y podremos disfrutar de 

un recurso divertido que nos permitirá compartir en familia un 

tiempo de juego hasta que podamos volver a disfrutar de 

parques y zonas comunes en las que nuestros hijos se 

relacionen con otros niños. Cuanta más imaginación 

aportemos, más entretenidas, diferentes y divertidas serán 

estas actividades.  



 

 

 

ACTIVIDAD “PESCANDO PALABRAS” 
Edad 3 -8 años 
Objetivo Con este juego el objetivo es encontrar palabras en los 

distintos sitios del barrio. Para que resulte más 
interesante, se pueden dar consignas como, por 
ejemplo, palabras que empiecen por una determinada 
letra, largas, cortas, etc. 

Recursos Papel y bolígrafo o lapicero.  
Preparación No es necesaria 
Desarrollo 
del juego 

Se trata de localizar lugares del barrio en los que hay 
escritas palabras. Una vez localizadas, habría que 
intentar leerlas, anotarlas en el cuaderno, pensar en su 
significado e identificar algunas de sus letras. 

Resultado Listado de palabras y su significado. 
 

 

ACTIVIDAD “LA FAUNA DE MI BARRIO” 
Edad   3 -8 años 
Objetivo En este juego el objetivo es pasear por el barrio y 

descubrir los animales que viven en los distintos 
ambientes de este: hierba, arbustos, árboles... 
(hormigas, caracoles, pájaros...) 

 

Recursos   Dispositivo móvil con cámara. 
Preparación   No es necesaria. 
Desarrollo 
del juego 

  Durante el paseo, los niños y niñas buscarán los 
lugares en los que viven los animales de su barrio. Según 
se vayan encontrando aves, insectos, etc., harán fotos 
de lugares donde los encuentran y donde viven. Al llegar 
a casa se podrán clasificar en función de sus 
características o buscar información sobre los mismos 

Resultado   Clasificación y reconocimiento de los animales que 
habitan en el barrio.  

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD “SOY UNA ESTATUA” 
Edad 3 -10 años  
Objetivo Jugar con nuestros movimientos tratando de 

superarnos y a hacerlo mejor cada día.  
Recursos Ninguno.  
Preparación No es necesaria. 
Desarrollo 
del juego 

Desde un punto de origen y con una misma meta siempre 
(el largo de una manzana, por ejemplo), habría que 
completar el recorrido a la pata coja, o mediante saltos 
a pies juntos, o con zancadas, y contar los pasos que se 
dan. Se trataría de repetirlo cada día y ponerse como 
reto cada día intentar hacer menos pasos de cada tipo 
en ese recorrido.  

Resultado Ejercicio y capacidad de superación.  
 

ACTIVIDAD “GRACIAS POR VUESTRO SERVICIO” 
Edad 3-10 años. 
Breve 
descripción 

Descubrir el pequeño comercio del barrio y agradecer 
con dibujos su trabajo diario para dar servicio a todos 
los vecinos. 

Recursos Papel y colores. 
Preparación No es necesaria. 
Desarrollo 
del juego 

Durante el paseo, adultos y niños observan qué 
comercios de cercanía hay en el barrio donde viven. Al 
regresar a casa, se preparará un dibujo para 
entregárselo personalmente agradeciéndoles su tarea 
diaria y solicitándoles que expongan los dibujos.  

Resultado Los comercios podrán quedar decorados con dibujos de 
los niños del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD “¿DÓNDE VIVO?” 
Edad 8 -10 años 

 

Breve 
descripción 

Investigar los nombres de las calles del barrio: ¿por qué 
esa calle se llama así?; ¿quién es esa persona, lugar, 
objeto, …? 

Recursos Teléfono móvil con cámara, cuaderno y bolígrafo. 
Preparación En casa, para la búsqueda de información. 
Desarrollo 
del juego 

Durante el paseo, los niños se fijan en el nombre de las 
calles, seleccionan las que les llaman la atención y hacen 
fotos de ellas y de la placa con el nombre. 
Posteriormente, ya en casa, con la ayuda del adulto 
acompañante y de un dispositivo con conexión a 
Internet – móvil, tableta, ordenador –, se investiga quién 
es esa persona, lugar, etc. que aparecía en el nombre de 
la calle. Finalmente, dejarán la información por escrito 
sumando en ambos casos las fotos tomadas. 

Resultado Composiciones escritas u orales, acompañadas de 
imágenes para conocer mejor el entorno cercano. 

 

ACTIVIDAD “LOS EDIFICIOS DE MI BARRIO” 
Edad 8-10 años. 

 

Objetivo Hacer una comparativa de los edificios de la calle en la 
que se vive para calcular en cuál de ellos vive más gente. 

Recursos Cuaderno y bolígrafo o dispositivo móvil. 
Preparación No es necesaria. 
Desarrollo 
del juego 

Al salir de casa, nos paramos en los portales de nuestra 
misma acera. En cada portal observamos el portero 
automático del edificio para calcular el número de 
viviendas que hay en él haciendo multiplicaciones. 
Anotamos los cálculos de cada portal y, una vez en casa, 
determinamos un número medio de personas por 
vivienda tomando como referencia nuestro edificio para 
hacer los cálculos con el resto de edificios. 

Resultado Un estudio de las viviendas del barrio en el que se 
convive. 

 

  



 

ACTIVIDAD “TODO SON FIGURAS” 
Edad 8-10 años. 
Objetivo Vamos a identificar formas geométricas que nos 

encontramos en los objetos que vemos a lo largo de 
nuestro paseo. 

Recursos Cuaderno/ diario y lápiz. En su caso y si tenemos 
disponibilidad, dispositivo móvil con cámara. 

Preparación Repaso de las formas geométricas que los niños y niñas 
conocen y realización de una tabla con los siguientes 
apartados: forma geométrica, objeto, clasificación. 

Desarrollo 
del juego 

Los niños crearán una tabla de las formas geométricas 
que vayan identificando en los elementos y objetos que 
se encuentren durante sus paseos (el rectángulo de un 
paso de cebra, el triángulo de una señal de tráfico, la 
esfera de un fruto, el cilindro del tronco de un árbol, 
etc.). En la tabla deberán indicar el objeto encontrado en 
la calle y la forma geométrica que identifican en él. El 
objeto podrán dibujarlo ellos mismos o capturarlo con el 
dispositivo móvil de un adulto. 

Resultado Tabla de formas geométricas y objetos de la calle en los 
que se encuentra esa forma. 

 

 

 

Esperamos que estas actividades sean de interés para vosotros y vuestros 
hijos. 


