
juegos para divertirte en casa en:



Descubre 4 juegos para jugar en tu casa y divertirte en

Pueden elegir uno diario
 ¡o jugarlos todos! 

#ModoBilzyPap 

Encuentra más juegos en 
nuestro grupo de Facebook

 "Diviértete en #ModoBilzyPap".
Podrás descargarlos completos, 

¡A jugar!¡A jugar!



Cuando lo haga,

 todos deberán buscar

una superficie en altura

y encaramarse en esta

sin tocar el suelo

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES
Un integrante de la familia

tiene el poder de gritar 
¡EL PISO ES LAVA! 

durante todo el día

Si alguien sigue tocando el suelo

 después de 5 segundos 

¡deberá cumplir una penitencia!

¿Listos? ¡A saltar!
¿Listos? ¡A saltar!

Algunas ideas: saltar 30 segundos, 10 lagartijas,

 grabar un video cantando y compartirlo con sus amigos!

el piso es lavael piso es lava
juego #1juego #1



Quién adivine debe elegir
un nuevo elemento 

y empezar su turno. 

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES
Elijan un lugar de la casa

 para cada ronda ¡no hagan trampa, 
todos tienen que estar en el mismo lugar!

Deberá decir veo, veo y dar
máximo 5 pistas,  si nadie adivina

 el mismo integrante vuelve 
a escoger otro elemento. 

Un integrante 
debe escoger
un elemento 

de la habitación

“Veo, veo… una cosa de color café.. cuadrada… alta”
¡Una mesa!

¿Listos? 
¡atentos a lo que los rodea!

¿Listos? 
¡Atentos a lo que los rodea!

veo veoveo veo
juego #2juego #2 



la escondidala escondida
juego #3juego #3

Un integrante de la familia
 debe contar hasta 30

 mientras los otros
 se esconden

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES
¡Lo primero! 

Establezcan antes de empezar 
en qué áreas jugar

Cuando encuentre a uno 
tiene que tocarlo y decir

¡te encontré! 
Sino el otro podrá

 correr al lugar de inicio 
y decir ¡libre!

El primer encontrado deberá 

contar en la siguiente ronda,

 si todos se libran, debe repetir 

la misma persona que contó.

Quien cuenta, 
deberá ir buscando

 integrante 
por integrante



INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES
Un integrante de la familia 

tiene el poder de gritar
 ¡1, 2, 3 momia es! 

Durante todo el día

1

1, 2, 3 MOMIA ES1, 2, 3 MOMIA ES
juego #4juego #4

Cuando lo haga,
todos deben “congelarse”.

No importa lo que estén haciendo,
 no pueden moverse

El integrante que gritó 
irá viendo uno a uno

que no se muevan y si uno lo hace
 ¡penitencia!

Algunas ideas: saltar 30 segundos, 10 lagartijas,

 grabar un video cantando y compartirlo con sus amigos!

¿Listos? ¡quietos!
¿Listos? ¡quietos!



Encuentra más juegos en 
nuestro grupo de Facebook

 "Diviértete en #ModoBilzyPap".
Podrás descargarlos completos, 

¡te esperamos!¡Te esperamos!


