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Juegos para niños en casa de 5 a 6 años. 

1. ¿Quién se ha ido? 

Éste es uno de los grandes clásicos de juegos de memoria para niños. Coloca algunos objetos 

en una bandeja o mesa (comienza con cuatro y luego aumenta gradualmente). El niño los 

mirará durante unos segundos, luego debe girarse de espaldas y quitas uno. Debe adivinar cuál 

es el objeto que falta. 

No es tan fácil como parece. ¡Inténtalo tú y verás! 

Juegos para niños de 5 a 6 años que ayudan a desarrollar la orientación en el espacio: 

 Encontrar las diferencias entre dos dibujos. Con una línea, divide una hoja por la mitad 

y dibuja la misma escena a la izquierda y a la derecha, pero con pequeñas diferencias 

en la posición de los objetos (por ejemplo, en un lado, el jarrón está sobre la mesa, el 

otro debajo de la mesa; está a la derecha o la izquierda del sofá); el niño debe 

encontrar todas las diferencias.  

 Diseñar juntos la “pulsera de la derecha” (o la izquierda), que el niño usará durante 

unos días para ayudarle a distinguir la derecha y la izquierda. Puedes hacer dos iguales, 

una para ti y otra para él. 

 Caminar de una habitación a otra con una cuchara con un objeto pequeño dentro, sin 

dejarlo caer. Primero, sujetando la cuchara con la mano derecha y luego con la mano 

izquierda. Pon sobre la cuchara un huevo o pelota de ping pong. ¡Los peques lo 

pasarán en grande! 

 Jugar a los bolos con la mano derecha y luego con la mano izquierda. Observar con qué 

mano se ganan más puntos. Este juego ayuda al niño en la coordinación ojo-mano (lo 

mismo que debe hacer al escribir), regular la fuerza muscular, mover los dedos 

individualmente y sobre todo a concentrarse. 

Juegos para niños para mejorar la atención y la concentración  

Saber reconocer las diferencias y semejanzas entre formas o recordar una silueta concreta 

ayudará a desarrollar la memoria visual del niño. Estas son las habilidades básicas para 

distinguir las letras y poder escribirlas en un futuro. 

 El “memory” casero. Dibujar juntos en una tarjeta 10 (o más, dependiendo de la edad 

del niño) pares de dibujos idénticos. Lo mejor es distribuirlos por temas: animales, 

ropa, colores y juguetes. Pon en línea las tarjetas de memoria, deja que el niño las 

mire durante unos segundos, luego gíralas boca abajo. Después el niño tendrá que 

recordar qué había en cada tarjeta y en qué orden. 

 Da forma a una imagen (o una letra) usando palillos o pajitas. El niño debe observar 

durante unos segundos y después tiene que rehacer la figura de la misma manera. 

Entonces, dependerá de él crear la forma. 

 


