En casa

LIBRITO DE JUEGOS
14 juegos para
movernos y divertirnos

¡TEAMUP EN CASA!
¿QUIERES JUGAR?
Tenemos que quedarnos en casa a causa del coronavirus. Quizá ya no
puedas hacer muchas cosas que haces normalmente. Quizá no puedas ir a
la escuela. Quizá no puedas jugar al fútbol al aire libre. Y quizá no puedas ir
a visitar a la familia o a tus amigos.
Quizá te gusta que las cosas sean ahora un poco distintas. Que estés a gusto en
casa. O quizá justo eso es lo que no te gusta. Quizá tengas miedo. O estés triste.
Jugar y moverte te ayudará a sentirte mejor cuando no estés bien. Por esa razón,
War Child, Save the Children y UNICEF Netherlands han elaborado TeamUp en
casa: juegos sencillos, divertidos y seguros para jugarlos en casa. Con TeamUp
en casa nos movemos y jugamos juntos. Decimos lo que funciona bien y nos
hacemos cumplidos. Contamos cómo nos sentimos y lo que pensamos. Cuando
nos movemos juntos, nos sentimos a gusto en nuestro cuerpo y nos divertimos
todos juntos. ¿Quieres participar?

10 CONSEJOS
PARA TEAMUP EN CASA
1.

En TeamUp nos gusta movernos, hacer cosas y jugar. ¡Juguemos y
movámonos juntos! TeamUp en casa es para todos. Todo el mundo puede
participar a su manera.

2.

Elije una hora fija de la semana para TeamUp en casa. ¿Quieres jugar más a
menudo? ¡Podrás jugar siempre que quieras!

3.

TeamUp es algo que hacéis juntos. Cuenta a tus padres o cuidadores que
vas a hacer TeamUp en casa. Pide a tus padres, cuidadores, hermanos o
hermanas que jueguen contigo.

4.

Empieza siempre TeamUp con una introducción. Después haced juntos
un ejercicio de calentamiento. Y luego jugad a los juegos. Después de los
juegos, haced juntos un ejercicio para relajar. Y luego termina siempre con
una valoración final. Por último, bebed algo todos juntos.
¿Necesitas un ejemplo? Mira los vídeos en www.warchildholland.org/
activitybook. Podrás hacer una pausa en los vídeos y seguir jugando.

5.

Con TeamUp te llenarás de energía y después te volverás a tranquilizar.
Después de un juego movido vendrá uno tranquilo. Después de un juego
tranquilo vendrá uno movido. Haz rutinas entre los juegos para relajarte. O
para tener la energía necesaria para el siguiente.

6.

En TeamUp hablamos poco. Haz un ejemplo de cómo se juega y empieza a jugar
a continuación. Durante el juego descubrirás cómo se juega correctamente.

7.

Si quieres: añade tus propias canciones, rutinas o juegos. De lo que se trata
es que os mováis juntos.

8.
9.

Acordad entre todos cuáles son las reglas para una sesión de TeamUp en casa.

10.

¡Cuanto más sencillo, mejor! Si quieres: piensa en otras formas de hacer un juego.
O piensa en cómo solucionarlo cuando el juego no vaya bien. Por ejemplo:

¿Cómo? Juega con las personas con las que vives. Llama y reúne a todos:

tus hermanos, hermanas, padres, cuidadores y cualquier otra persona con la
que vivas. Sigue los juegos de este librito. Haz una introducción. Al hacerlo,
pregunta a cada uno qué tal se encuentra. Calentad todos juntos. Jugad a los
juegos. Relajaos todos juntos. Termina la sesión. E id todos juntos a beber algo.
No hay una forma buena o mala de jugar a estos juegos. Lo más importante es:
divertirse, moverse y relajar el cuerpo todos juntos.

¿Cuándo? En un momento fijo de la semana. O todos los días. O

simplemente cuando quieras jugar. Cuando juegues a todos los juegos, TeamUp
en casa durará entre 30 y 60 minutos.

¿Para quién? Para niños y jóvenes (6 - 18 años) y sus padres o
cuidadores.

¿Dónde? En la habitación. O en un terreno cerca de tu casa. Organiza la

habitación para tener espacio libre. De ese modo, podrás jugar de forma segura.
Atención: Normalmente hacemos TeamUp en un grupo grande. Pero
ahora no podemos. Por tanto, juega a TeamUp en casa en un grupo
pequeño. Y solo con las personas con las que convives.
¡Pásalo en grande!
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Dedicad un poco de tiempo a hablar entre vosotros durante la introducción
y el final del juego. ¿Qué te parecen los juegos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo
se encuentra tu cuerpo? ¿Qué piensas?

•
•
•
•
•
•
•

Cambia el movimiento.
Cambia las reglas.
Cambia los papeles: ¿quién hace qué?
Alarga o acorta un juego.
Utiliza otros materiales.
Agranda o empequeñece el espacio.
Cambia los grupos.
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Introducción
MATERIAL

INTRODUCCIÓN

-

1.
PREPARATIVOS

¡Llama a todos para reuniros para
TeamUp en casa!

2.
3.

VARIACIONES
Podrás preguntar algo distinto.
Por ejemplo: “¿Cuánta energía
tienes?” o “¿Cómo te sientes hoy?”

4.

4

Haz la rutina de TeamUp en casa:

•
•
•
•
•

Da 2 palmadas en las piernas.
Da 2 palmadas con las manos.
Chasquea los dedos 2 veces.
Di: “TEAMUP!”
Repítelo tres veces entre vosotros.

Poneos en un círculo.
Di a todos “¡Hola!” y pasa una cajita vacía a la
persona que tienes al lado.

•
•
•
•

Pregunta: “¿Qué tal estás?” Responde con el
pulgar.
El pulgar hacia arriba significa “bien”.
El pulgar en el medio significa “un poco bien”.
El pulgar hacia abajo significa “no bien”.

Termina con una rutina: “la palomita”.

•
•
•

Cada uno se frota las manos con la
persona que tiene al lado.
Contad: “1, 2, 3”.
Al decir 3, todos dais una palmada.

Consejos

¿Puedes...

También podrás utilizar la
rutina de TeamUp en casa
para convocar a todos para
hacer TeamUp en casa.

¿Puedes pensar en otra manera de saludar a
alguien sin tocarse?
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A lavarse las manos

MATERIAL

A LAVARSE LAS MANOS

Agua y jabón

Antes de jugar, todos os lavaréis siempre las manos.
Lávate las manos al menos 20 segundos.
Sigue los pasos:

PREPARATIVOS
-

VARIACIONES
-

1.
2.
3.
4.

Mójate las manos con agua.

5.
6.
7.
8.

Junta las palmas y frótate entre los dedos.

Échate jabón en las manos.
Frótate las palmas.
Pon una mano sobre la otra y frota. También
entre los dedos. En las dos manos.

Pon una mano en la otra y gíralas.
Lávate los pulgares.
Frótate las puntas de los dedos sobre la otra
palma. En las dos manos.

9. Aclara el jabón con agua.
10. Sécate las manos con una toalla de papel.
11. Utiliza la toalla para cerrar el grifo.

6

Consejos

¿Puedes...

¿No tienes grifo? Utiliza una jarra
de agua. Mantenla encima de las
manos de otra persona. Utiliza
una palangana para el agua sucia.

¿Puedes sacudirte las manos hasta que estén
totalmente secas?
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Calentamiento:
despeja el cuerpo

MATERIAL

CALENTAMIENTO

-

PREPARATIVOS
-

1.
2.

Poneos en un círculo.

3.

Todos repetirán el movimiento.

Gira o estira una a una las articulaciones:
cabeza, hombros, codos, muñecas, caderas,
rodillas y tobillos.

VARIACIONES

•
•
•

8

Alguien elige un movimiento
y el grupo repite ese
movimiento.
Mueve otras partes del
cuerpo: por ejemplo, la tripa,
los muslos, las orejas, los
dedos de los pies o de las
manos.
Moveos juntos en grupitos de
2 o 3: 1 lleva la batuta.

Consejos

¿Puedes...

Puedes poner música para
crear ambiente: alegre o
tranquilo.

¿Puedes mover todas las articulaciones?
¿Te sientes diferente o tu cuerpo se siente
diferente después de que has movido todas las
articulaciones?
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Cógeme el pañuelo
si puedes

MATERIAL

•

1 pañuelo por persona. Por
ejemplo: paño de cocina,
pañuelo de tela, camiseta,
cuerda,
calcetín largo.

PREPARATIVOS

•
•

Deja un espacio vacío.
Da a todos un pañuelo.

JUEGO
1.

Meteos todos un pañuelo en el lateral del
pantalón.

2.
3.

Intenta coger el pañuelo de los demás.
¿Has cogido un pañuelo? ¡1 punto!

VARIACIONES
1 + no se puede correr.
• 11 contra
contra
+ sí se puede correr.
• Equipo 11contra
equipo 2.
• Todos contra todos.
• Juega 1 minuto: 1 persona
• es la que tiene que coger
todos los pañuelos.

910

Consejos

¿Puedes...

¿No llevas pantalones?
Anúdate una cuerda y cuelga
de ella tu pañuelo.

¿Puede mover el cuerpo de distintas maneras de
modo que nadie pueda cogerte el pañuelo?
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Imítame

MATERIAL

JUEGO

-

PREPARATIVOS

•

Divide el grupo en
grupitos de 2.

1.

Poneos unos frente a otros. Con los pies
firmemente en el suelo.

2.
3.
4.
5.
6.

Estirad las manos hacia delante. No os toquéis.
1 persona mueve las manos.
La otra persona imitará el movimiento.
Intenta no hablar.
Cambia de papel.

VARIACIONES

•
•
•
•
•

12

Juega en grupitos de 2. Nadie
lleva la voz cantante.
No muevas las manos, solo
la cara.
Mueve no solo las manos, sino
todo el cuerpo.
No te quedes parado en un
sitio, muévete por todas
partes.
Juega en grupitos de 4. Nadie
lleva la voz cantante.

Consejos

¿Puedes...

Es una actividad tranquila
para concentrarse. Garantiza
que haya un ambiente
tranquilo.

¿Puedes imitar los movimientos del que lleva la
voz cantante? ¿Podéis moveros todos juntos sin
que uno de vosotros lleve la voz cantante?
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Pollo loco

MATERIAL

JUEGO

-

PREPARATIVOS
-

VARIACIONES

•
•
•

14

1.

Busca un sitio en el espacio disponible. O
colocaos formando un círculo.

2.

Sube la mano derecha y agítala 8 veces.
Cuenta hasta 8 cuando lo estés haciendo.

3.

Hazlo también con la mano izquierda, el pie
derecho, el pie izquierdo y la espalda.

4.
5.
6.

Vuelve a hacerlo otra vez: Cuenta 4.
Vuelve a hacerlo otra vez: Cuenta 2.
Vuelve a hacerlo otra vez: Cuenta 1.

Elije otros números.
Agrega un movimiento.
Haz el pollo loco muy
despacio y sigilosamente.

Consejos

¿Puedes...

¿Necesitas energía? Puedes
hacer el Pollo loco en
cualquier momento durante
TeamUp en casa.

¿Cómo te sentías antes de hacer el Pollo loco?
¿Cómo sientes ahora tu cuerpo? ¿Qué sientes en
tu cuerpo y dónde? ¿Puedes sentir como te late
el corazón? ¿Te late deprisa o despacio?
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El escondite inglés

MATERIAL

•
•

Algo para indicar la salida. Por
ejemplo, dos zapatillas.
Algo para indicar la meta. Por
ejemplo, un papel, una zapato
o una caja.

JUEGO
PREPARATIVOS

•
•
•

Deja un espacio vacío.
Haz la meta.

2.

Alguien la liga. El que la liga está justo delante
de la meta. El que la liga está de espaldas a los
demás.

3.
4.

Piensa en una palabra que
pueda decir el que la liga.
Cambiar la manera de
moverte. Por ejemplo,
gateando, sobre una pierna o
solo sobre los muslos.

Consejos

TEAMUP

En casa

Los demás están en la línea de salida.
El que la liga dice: “¡Un, dos, tres, al escondite
inglés!”

5.

Muévete durante “Un, dos, tres, al escondite inglés”
hacia la meta.

6.

Después de “inglés”, el que la liga se dará la
vuelta.

7.

Deja de moverte cuando el que la liga se esté
dando la vuelta.

8.

¿Te ha visto que te mueves? Entonces tendrás
que volver a la salida. El que la liga dice quién
sí y quién no se mueve.

9.

¿Niños mayores y pequeños?
Agrega tareas extra. Por
ejemplo: antes de llegar a la
meta, tendrás que sentarte en
una silla, ponerte una camiseta o tumbarte en el suelo.

16

Objetivo: tocar la meta. El que la liga no te
podrá ver moverte.

Haz la línea de salida.

VARIACIONES

•
•

1.

¿Eres el primero en llegar a la meta?
En ese caso, la ligarás tú.

¿Puedes...
¿Puedes detenerte deprisa cuando el que la liga
se da la vuelta?

LIBRITO DE JUEGOS
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Mantengamos la calma

MATERIAL

JUEGO

-

1.
2.
PREPARATIVOS

•

Haz grupitos de 2.

Poneos unos frente a otros.
La persona 1 intenta hacer reír a la persona 2.
Sin tocar.

3.

La persona 2 intenta no reírse. Mantén los ojos
abiertos.

4.
5.

Cambia de papel.
Comenta lo que funciona y lo que no.

VARIACIONES

•
•
•

Grupos de 4. 3 personas
intentan hacer reír a la otra.
Un círculo. Una persona está
en el círculo. Esa persona
hace reír a los demás. ¿Te
estás riendo? Entonces
también tendrás que ir al
círculo.
Juega con los ojos cerrados.
Intenta hacer reír a la persona
solo con sonidos.

Consejos
Decide cuánto se puede acercar
la persona 1 a la persona 2. ¿Se
acerca demasiado la persona 1?
La persona 2 siempre podrá decir
“¡Párate!”.

17
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¿Puedes...
¿Puedes concentrarte en tu respiración para no
reírte? ¿O puedes mantener la calma de otra
manera con tu cuerpo?
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Te cojo prestado
MATERIAL

•
•

5 cosas iguales por equipo. Por
ejemplo: 5 zapatos, 5 bolitas de
papel, 5 piedras, 5 palitos
1 casa por persona. Por ejemplo, una
hoja, una esterilla, una silla.

PREPARATIVOS

•
•
•

JUEGO

Deja un espacio vacío.

1.
2.
3.

Coloca cada casa en una esquina
distinta de la habitación.
Coloca en cada casa 5 cosas
iguales.

VARIACIONES

•
•
•

Muévete de una sola manera. Por
ejemplo, sobre una pierna, sentado
o gateando.
¿Grupo grande? Divide el
grupo en equipos de 2.
Corre de la mano con tu compañero
de equipo.

4.

Elegid todos una casa e id a ella.
El encargado del juego cuenta: “¡1, 2, 3!”.
Corre a otra casa para coger una cosa de
esa casa.

¡Solo podrás coger una cosa cada
• vez!
la tires.
• No
No
• podrás vigilar tu casa.
Lleva la cosa que has cogido a tu propia
casa.

5.

1 ronda dura 30 segundos. El encargado
lo indicará.

6.

¿Quién ha llevado más cosas a su casa
después de 30 segundos?

Consejos

¿Puedes...

A veces alguien esconde
cosas. No está permitido.
¡Fíjate bien!

¿Te quedan muchas cosas o pocas? ¿Puedes
hacer un cumplido a alguien por cómo ha
jugado?
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La gallinita ciega

MATERIAL

•
•

Un pañuelo para vendar los
ojos: por ejemplo un paño,
camiseta o pañuelo del cuello.
Material para hacer un
camino.

PREPARATIVOS

•
•

Haz el camino. Por ejemplo:
por debajo de una mesa,
sobre una caja, rodeando una
silla. Asegúrate de que es
seguro.
Haz grupitos de 2.

VARIACIONES

•

JUEGO
1.

Le vendamos los ojos a una persona. El otro es
el ayudante.

2.

La persona con los ojos vendados recorre el
camino.

3.

El ayudante coge la mano de la persona con
los ojos vendados.

4.

No está permitido hablar.

No se pueden atar las manos.
El ayudante solo dice lo que
tiene que hacer la persona
con los ojos vendados.

Consejos

¿Puedes...

¿Niños y jóvenes de distintas
edades? Haz un camino fácil y
otro difícil.

¿Puedes fiarte de que tu ayudante te va a llevar
sin problemas por el camino? ¿Puedes hacer o
decir algo que haga que la persona con los ojos
vendados confíe más en ti?

22
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Relajación:
largo, pequeño y ancho
MATERIAL

RELAJACIÓN

-

1.
PREPARATIVOS

-

2.

Busca un sitio en la habitación o colocaos
formando un círculo. Asegúrate de que hay
suficiente sitio.
Cuenta 8: hazte muy larguirucho. Como una
jirafa.

3.

Cuenta 8: hazte muy pequeñito. Como un
ratón.

4.

Cuenta 8: hazte muy ancho. Como un elefante.

VARIACIONES

•

¿Qué otros animales puedes
imitar?

Consejos

¿Puedes...

¿Niños pequeños o mayores?
Invéntate un movimiento para
alargarte o estirarte.

¿Puedes sentir los músculos o las partes del
cuerpo cuando te alargas, empequeñeces o
te estiras a lo ancho? ¿Cómo te sientes en tu
cuerpo?

24
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Final

MATERIAL

FINAL

-

1.
2.

Poneos en un círculo.
Interpreta:
1. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Interprétalo. Los demás lo tendrán que
adivinar.

PREPARATIVOS
-

2. ¿Qué es lo que menos te ha gustado?
Interprétalo. Los demás lo tendrán que
adivinar.

VARIACIONES

•
•
•

Haz un movimiento para
indicar qué es lo que más y lo
que menos te ha gustado. O
un sonido.
Piensa en una manera de
daros las gracias entre sí.
Haz una pregunta. Por
ejemplo: “¿Cómo te sientes ahora?”
o “¿Qué te ha parecido fácil?” o
“¿Qué te ha parecido difícil?”.

3.

Rutina Bien Hecho:
1. Golpéate dos veces en las piernas.
2. Da dos palmadas con las manos.
3. Di “Bien hecho” y pon los pulgares hacia
arriba.

4.

Daos las gracias unos a otros. Pon las manos
en el corazón e haz una reverencia.

5.

No lo olvides: lávate las manos

Consejos
Es importante que puedas hablar
sobre todos tus sentimientos.
También sobre sentimientos
negativos. Deja tiempo para
poder hacerlo. Y para escuchar a
los demás sin hacer juicios.

26
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¿Puedes hacer un cumplido a alguien o darle las
gracias? ¿Qué ha hecho bien esa persona?
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Vamos a beber algo

MATERIAL

•
•
•

Beber algo.
Papel.
Bolígrafos, lápices o tizas.

PREPARATIVOS

•
•
•

VAMOS A BEBER ALGO

Encuentra un sitio para
sentarte a gusto.
Sirve bebidas para todos.
Dale a cada uno una hoja y
bolígrafos, lápices o tizas.

VARIACIONES

•

Piensa algo distinto que
puedas dibujar en las cuatro
partes.

Consejos
Beber algo juntos y hablar
entre sí sirve para relajarse y
sentir lo bueno que es estar
juntos. Así que no te saltes
este paso.

28
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1.
2.

Divide el papel en 4 partes.

3.

Dibuja en una parte: ¿Qué es lo que menos te
ha gustado de la sesión de TeamUp en casa?

4.

Dibuja en una parte: una idea para un juego
para la siguiente sesión de TeamUp en casa.

5.

Dibuja en una parte: una deseo para tu día
mañana.

6.

Comparte con todos lo que has dibujado.

Dibuja en una parte: ¿Qué es lo que más te ha
gustado de la sesión de TeamUp en casa?

¿Puedes...
¿Puedes pensar en un deseo para tu día
mañana? ¿Qué te gustaría hacer mañana
y por qué?

LIBRITO DE JUEGOS
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Rutina:
¡Bien hecho!

MATERIAL

RUTINA

-

PREPARATIVOS

1.
2.
3.

Golpéate dos veces en las piernas.
Da dos palmadas con las manos.
Di “Bien hecho” y pon los pulgares hacia arriba.

-

VARIACIONES

•
•

Piensa en una palabra tuya
propia que puedas decir.
Piensa en un movimiento
propio que puedas hacer.

Consejos
Siempre podrás hacer Bien
hecho durante una sesión
de TeamUp en casa. Sirve
para crear buen ambiente.
Lo puedes hacer para todo el
grupo. O cuando una persona
ha hecho algo bueno.

30
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¿Puedes...
¿Puedes hacer la rutina Bien hecho cuando
quieres animar a alguien?
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¡Es estupendo que hayas
jugado a TeamUp en casa!
¡Es estupendo que hayas jugado a TeamUp en casa! Muchos niños se
sienten muy a gusto después de jugar y moverse. ¿Tú también?
¡Te ha gustado TeamUp en casa? Si es así, vuelve a hacer TeamUp en casa.
Por ejemplo mañana. O la semana que viene. Es posible que descubras algo
nuevo cada vez. También háblale a tus amigos de TeamUp en casa. Quizá ellos
también puedan jugar con las personas con las que conviven.

¿Cómo te sientes ahora?
¿Cómo te sientes después de la sesión de TeamUp en casa? ¿Cómo se
encuentra tu cuerpo? ¿Qué piensas? Quizá estés contento/a. Y tengas más
energía en tu cuerpo. Y te gustó jugar con tu hermano o hermana.
Quizá no te sientas bien. Quizá no ahora y quizá tampoco en otros momentos.
Quizá tengas miedo. O estés triste. O enfadado. No pasa nada. Si no te sientes
bien, busca a alguien para hablar. Para contarle cómo te sientes. Eso te podrá
ayudar.
Siempre hay maneras de conseguir ayuda. En algunos países hay un teléfono al
que puedes llamar si no estás bien.

		

¿Jugar más?

			
			

¿Quieres jugar más? TeamUp en casa tiene más sesiones todavía.
Ve los vídeos de otros juegos:

			
			www.warchildholland.org/activitybook

Actividades estructuradas para jugar y
moverse durante la crisis del coronavirus
TeamUp en casa ofrece actividades estructuradas para jugar y moverse a
todos los niños, jóvenes y adultos que se han visto obligados a quedarse
en casa en todo el mundo debido a la crisis causada por el coronavirus.
TeamUp en casa enseña a niños y jóvenes (6-18 años) a procesar de una
forma divertida las emociones que conlleva la crisis del coronavirus y que
a veces no saben cómo llevar, como el miedo, el estrés, el aburrimiento y el
enfado.
TeamUp en casa se basa en el programa TeamUp, una colaboración entre War
Child, Save the Children y UNICEF Netherlands. El programa se desarrolló en
2015 para ofrecer ayuda socioemocional a los niños y jóvenes refugiados. Están
sujetos a opresión, pérdida y miedo. También en un país nuevo y relativamente
seguro la situación puede seguir pareciendo muy poco segura. Esto tiene una
influencia negativa en el desarrollo y el bienestar de estos niños y jóvenes.

Destrezas
Mediante los juegos y el movimiento el cuerpo tiene la posibilidad de deshacerse
de la tensión acumulada. Además, se aumenta el bienestar de niños y jóvenes y
la unión social entre ellos. Las actividades de TeamUp están vinculadas a temas
socioemocionales. Los niños y jóvenes aprenden a manejar la ira, el estrés y el
conflicto. Son conscientes de cómo se siente su cuerpo. Aprenden a trabajar
juntos con compañeros de su edad, a expresar sus sentimientos y hacerse
cumplidos entre ellos. Estas destrezas serán muy útiles en su vida cotidiana.

Mentores instruidos
Normalmente, las actividades de TeamUp las ofrece todas las semanas un
equipo fijo de mentores a una hora y en un lugar fijos. Esto contribuye a la
estabilidad y la estructura de niños y jóvenes. Antes de que los mentores
empiecen, tiene lugar una sesión de formación. Esta formación se centra en los
antecedentes de los niños y jóvenes refugiados, en los posibles problemas con
los que se encuentran, las ideas subyacentes de TeamUp y cómo se lleva a cabo
una sesión conforme a la metodología de TeamUp. Se forma a los mentores para
reconocer el comportamiento divergente y notificarlo.

A escala mundial
TeamUp se lleva a cabo en los Países Bajos, Uganda, Colombia, las territorios
ocupados palestinos y Sri Lanka. Además, TeamUp se ha ampliado de momento
a Italia, Grecia y Suecia en colaboración con SOS Children's Villages.
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Ilustración: Hajo de Reijger/ComicHouse.nl
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¿Quieres saber más acerca de TeamUp?
En ese caso, ve a www.warchildholland.org/teamup
O ponte en contacto con teamup@warchild.nl.

