
¿Jugamos en familia? 

Coged un dado y … ¡CaMIEnZa EL JuEGo! 

1. Realizar 10 saltos chocando las manos en el aire con alguien de tu elección a la vez. 

2. Realizar 10 sentadillas. 

3. Correr levantando las rodillas sin moverse del sitio durante 20 segundos. 

4. Saltar a la pata coja 15 veces. 

5. Pozo: si caes en el pozo, debes empezar desde la casilla START. 

6. Aguantar en equilibrio, sobre un solo pie, mientras realizas pases con un balón, almohadón 

o cualquier objeto de ese tamaño, durante 20 segundos. 

7.Correr pegando con los talones en el culo sin moverse del sitio durante 20 segundos. 

8. Retar a alguien de tu familia a un pulso de dedo gordo, Acabara cuando alguno gane 3 

veces. El perdedor pierde una posición en el tablero. 

9. Representar una película en mímica y sonidos que deben adivinar el resto de la familia. 

10. Saltar con los pies juntos 20 veces. 

11. Dar 10 vueltas a la mesa del comedor saltando y cantando: “Soy un canguro”. 

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

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

14. Realizar 10 flexiones (pudiendo ser con las rodillas apoyadas). 

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

16. Recitar el abecedario sin decir las vocales mientras saltas de un lado a otro de un 

almohadón. Si fallas deberás volver a empezar. 

17. Saltar a la pata coja 15 veces, con cada pie. 

18. Retar a alguien de tu familia a un pulso, acabara cuando alguno gane 3 veces. El 

perdedor pierde una posición en el tablero. 

19. Realizar 20 sentadillas. 

20. Prisión: para poder salir de la prisión tienes que sacar el número 5 o superar un reto 

deportivo que te digan el resto de los jugadores. 

21. tumbarse y levantarse del suelo 5 veces sin poder usar las manos. 

22. Realizar 20 abdominales. 

23. Realizar 1 abdominal, levantarse y saltar, repitiéndolo 10 veces. 

24. Aguantar 20 segundos haciendo una plancha. 

 

25. SOLO CON UNA MANO: Coge un papel, arrúgalo, haz 10 toques con la mano y para 

acabar encéstalo en un cubo. (Si no consigue la prueba en 2 intentos retrocede 6 casillas) 

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


