
“NOS MOVEMOS EN CASA” 

¡SOLO NECESITAS UN DADO PARA JUGAR! 

1. Saltar a la pata coja 15 veces. 

2. Haz una bola de papel y encesta en un recipiente 3 veces desde 2 pasos de 

distancia. 

3. Túmbate hacia arriba y haz la bicicleta durante 15 segundos. 

4. Saltar 10 veces, abriendo y cerrando las piernas y los brazos a la vez. 

5. Pozo: si caes en el pozo debes retroceder a la casilla START.  

6. Realizar 5 sentadillas. 

7. Andar 50 pasos por tu casa. 

8. ¡Estás de suerte! Inventa un reto para el compañero de juego que quieras. 

9. Aguantar en equilibrio, con un solo pie, durante 15 segundos. 

10. Haz una voltereta en la cama. 

11. Lanza una bola de papel bien alto, debes conseguir realizar al menos 3 aplausos 

antes de volverla a coger. Tienes 3 intentos. 

12. ¡Mímica! Imita con mímica un deporte, recuerda que no puedes hablar. Tus 

compañeros deben adivinar de qué deporte se trata. 

13. Pozo: si caes en el pozo, debes retroceder a la casilla número 6. 

14. Haz 10 saltos seguidos como si fueras una rana. 

15. ¡Ponte a temblar! Tus compañeros de juego deben inventar un reto para ti. 

16. Bailar una canción de zumba que te guste de Youtube. 

17. Los compañeros de juego deben esconder un objeto acordado por todos. Una vez 

escondido, tienes 1 minuto para encontrarlo. 

18. Consigue hacer con una bola de papel (o pelotita) 10 toques seguidos con la mano.  

19. Saltar con los pies juntos 15 veces seguidas. 



20. Prisión: para poder salir de la prisión, saca el número 5 o supera un reto que tus 

compañeros de juego te hagan. 

21. Llévate los talones al culo durante 15 segundos. 

22. Consigue tocarte con los dedos de las manos, los dedos de los pies. No puedes 

doblar las rodillas, las piernas deben estar rectas. 

23. Skipping, rodillas arriba, durante 15 segundos. 

24. Haz el puente y aguanta 5 segundos en esa posición. 

25. Realiza 5 burpees. 

26. ¡ENHORABUENA! ¡HAS FINALIZADO EL JUEGO DE “NOS MOVEMOS EN 

CASA”! 


