
PAQUETE GOLDEN PAQUETE FULL

Una animadora o animador caracterizado 
realizará 05 dinámicas a elegir de nuestra 
lista de juegos. 

Una animadora o animador caracterizado 03 
dinámicas a elegir de nuestra lista de juegos 

Incluye invitación para los invitados Incluye invitación para los invitados
+ 01 SHOW o TALLER ESPECIAL
-Cuenta cuentos 
-Títeres
-Magia
-Burbujas
-Taller de Mini chef
-Taller de Recilearte

PAQUETES DE ENTRETENIMIENTO PARA NIÑOS

LISTA DE DINÁMICAS

1. ¡Estatua!: El juego consiste en poner música y que los niños bailen. Al parar la música, los 
niños tienen que quedar como una estatua en la postura que tenían.

2. Los oficios: "Me pongo de pie, me vuelvo a sentar porque a los oficios vamos a jugar..." 
Los niños van imitando diferentes oficios al ritmo de la canción: medicos, enanos, costurera, 
robots, actor, etc

3. ¿Qué hay en la bolsa?: Descubre los objetivos que tiene guardados nuestro presentador. 
Ayuda a la creatividad de los niños. Se dirá el contexto de cada objeto para que los niños 
puedan descubrirlo

4. Memoriando: Al jugarlo, el presentador irá mostrando imagen por imagen a los niños. 
Ellos deberán prestar mucha atención y memorizar lo mejor que puedan para así ganar el 
juego

5. Adivinando palabras secretas: El presentador colocará en una pizarra imágenes y debajo 
de cada una tendrá que colocarse una letra. Para ello, los niños deberán decir cuál es la letra 
correcta depende de la situación que cuente el presentador. 

6. El juego de las emociones: El objetivo de esta actividad es conseguir expresar distintas 
emociones como enfado, temor, alegría, sorpresa no solo con el rostro, sino también con 
todo el cuerpo. Este es un ejercicio genial para que los niños interioricen cuáles son las 
emociones básicas y en qué consiste cada una de ellas.

7. Empieza por a gogo…: Se trata de decir palabras que empiecen por la letra ta según el 
tema asignado por el presentador. Gana quien no repita palabras. 

8. Dibujando historias:  Es algo que nos encanta y que en casa es el juego por excelencia de 
la más pequeña. En una hoja en blanco una persona va contando un cuento y lo va dibujan-
do a la vez, quedando al final un dibujo del cuento contado.

9. Palabras rápidas: Los niños deberán decir todas palabras que puedan en 1 minuto y 
medio con diferentes temas. Los que hacen mayor palabras en tiempo determinado ganará 
el juego. Esta dinámica es usada en una técnica de impro. 


