
JUEGOS CON AGUA 

Pescar ¡Con los Pies! 

Un barreño con agua y otro sin agua. En el que hay agua echamos 
unas bolas de plástico. Sentados en una silla intentamos sacar las 
pelotas con los pies. 
 
 
 
 
 
 

Pintar con Agua 

A veces (o casi siempre) lo más sencillo es lo más divertido. Si nos 
mojamos las manos o los píes podemos hacer dibujos o huellas en 
el suelo, será muy divertido. 

 
 

Construcciones Heladas 

Hacer	muchos hielos de colores y a construir. ¡Rápido que se derriten! 
Opción: puedes usar sal para darles textura y no se resbalen tan 
fácil. 
 
 
 
 

3 en Raya Helado 

Unos cubitos de colores y si son de diferentes formas mejor. Hacemos 
el tablero con cinta adhesiva de colores y... ¡a jugar! ¿Cuantas veces 
serás capaz de ganar antes de que las piezas desaparezcan? 

 
 

Pintamos hielo 

Congelar un globo lleno de agua y ¡A pintar! Con acuarelas o con 
agua de colores. El resultado con acuarelas es mucho más vistoso. 
 
 
 



Rescate Helado 
Una bolsa de congelación o un molde grande para hielo, escondemos 
muñecos, dejamos congelar y ¿Cómo los rescataremos? Agua 
caliente, palos, ¡Todo sirve! 

 
Pesca en el barreño 

Solamente necesitas un barreño con agua, diferentes cosas que 
haya por casa y un pequeño colador. Primero podemos empezar 
jugando a ver si flota o no el objeto que ponemos en el barreño y 
luego ¡A atraparlos! 

 
Atrapa el Tapón 

¡A pescar! Para ello usaremos dos palos de madera o dos lápices largos de 
madera. Podemos usar tapones o cualquier objeto para ser 
pescado,	empezamos derritiendo hielo de colores (teñido con colorante 
alimentario) y después jugamos a la pesca. 

 
Mensajes secretos 

Con una bandeja llena de agua un poco de jabón para 
hacer espuma y podemos ocultar mensajes ¡los 
descubriremos usando un vaso vacío! 

 
La esponja 

Para hacer este divertido juego con agua	se colocan dos recipientes llenos en un punto 

(punto A), con uno o dos metros de separación entre sí. Después se colocan los otros dos 

vacíos equidistantes a los primeros (punto B), a unos 10 o 20 metros, en función de la edad 

de los participantes. Se hacen dos equipos. Una pareja de cada uno tiene que coger su 

respectiva esponja y mojarla en el recipiente con 

agua del punto A. Entre los dos, y sin tocar con las 

manos, tienen que	transportar la esponja llena de 

agua	hasta el punto B. Una vez allí deben escurrirla 

para llenar ese recipiente.	Ganará el juego el primer 

equipo en llenar el recipiente situado en el punto B. 



Carrera con vasos de agua 

Coloca dos recipientes llenos de agua en un punto, y los otros dos 

vacíos a unos metros de distancia, de forma paralela. Se 

hacen	dos equipos, un participante de cada uno debe llenar el 

vaso en su recipiente, colocárselo en la cabeza y correr con él 

hasta el otro lo más rápido posible, procurando no verter el agua. 

Gana el equipo que consiga llenar primero el recipiente vacío. 

Pompas de jabón gigantes 

Crea una mezcla de	agua jabonosa	con jabón líquido lavavajillas y ½ de glicerina (se puede 

sustituir la glicerina por gel fijador de pelo o azúcar glas). Sumérgelo en un soplador hecho 

con	 dos palos y una cuerda, o bien cualquier objeto de forma de aro con un palo en alguno 

de sus extremos para sujetarlo, como por ejemplo: una raqueta sin red, un colador sin malla 

o una percha de alambre (dándole forma circular). Una vez 

en el líquido	mueve ligeramente el soplador para que se 

desprendan las burbujas. Los niños y niñas podrán jugar 

a romper las pompas, o a ver quién crea la más grande o 

la que llega más lejos sin explotar. 

 

Globoncesto 

Coloca un	cubo en el suelo, o si quieres hacerlo más difícil, sobre una silla o mesa de 

plástico (que se pueda mojar). Después, llena los globos de agua. El juego consiste en 

encestar los globos en el cubo. 

 
Soplador de burbujas con una botella de plástico 
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