
    LUDOTECA PUZZLE 

 

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS 

 
1. Fiestas para niños de 2 años a  4 años 

 

- Se realizara un inicio: en el cual haremos una tarjeta de felicitación, cada uno pegará ojos, palos, etc. para hacer 

una tarjeta personalizada para su amigo cumpleañero. 

- Pasaremos a la merienda: sándwiches de jamón y queso o nocilla, gusanitos, patatas, etc. 

-Tarta: traída por los familiares del cumpleañero. 

- Entrega de regalos: cada amiguito hará entrega de su regalo. 

- Pasaremos a la sala de juegos: jugaremos en la piscina de bolas, tiro con arco, bolos, diana,...además de todos los 

juguetes destinados a juegos simbólicos, aprendizaje de letras y números, etc. 

TIPOS DE FIESTA 

 Fiesta del chupete. Para los chupeteros pertinaces, se puede organizar un ritual festivo en el que todos los 

amigos se despidan de sus chupetes de un modo divertido.  

 Fiesta del color. En las invitaciones, se especificará que cada niño venga vestido de un color. 

 Descubre el animal. Seguro que en tu casa, hay muchos animalitos de plástico o de peluche. Ponlos todos 

en una caja grande. Los niños deben descubrir cuales son con los ojos vendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/fiestas-infantiles/ideas-para-la-fiesta-de-cumpleanos-de-un-nino-de-2-anos
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/fiestas-infantiles/ideas-para-fiestas-de-cumpleanos-de-4-a-7-anos
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2. Fiestas para niños de 4 a 8 años  

- Se realizara un inicio: en el cual haremos una tarjeta de felicitación, cada uno pegará ojos, palos, etc. para hacer 

una tarjeta personalizada para su amigo cumpleañero. 

- Pasaremos a la merienda: sándwiches de jamón y queso o nocilla, gusanitos, patatas, etc. 

-Tarta: traída por los familiares del cumpleañero. 

- Entrega de regalos: cada amiguito hará entrega de su regalo. 

- Pasaremos a la sala de juegos: donde haremos hincapié en juegos tradicionales:  

 

TIPOS DE FIESTA 

 

 Tutti Fruti: 
Este juego se realiza sentados en sillas, poniendo una menos, en relación a la cantidad de participantes. 

Los participantes, serán designados por una fruta, creando así pequeños grupos por ejemplo de manzanas, 

peras, plátanos, etc. Las personas que pertenezcan a una misma fruta, deberán sentarse lo más distanciado 

posibles entre si. 

En el medio del círculo, quedará una persona, que también tendrá una fruta designada, y que gritará por 

ejemplo, manzanas y todas las manzanas deberán cambiarse de silla entre ellos. Y así sucesivamente según 

la fruta a la que pertenezca, y si se grita Tutti Fruti deben levantarse todos y cambiarse de asiento al 

primero que encuentren desocupado. 

La persona que no alcance a sentarse, será quien se pare en medio del círculo y dirija la actividad. 

Nota: en ocasiones se usa una variante del juego, en vez se frutas son animales, y se cambia Tutti fruti por  

zoológico. 

 

 La sillita musical: 

 En este juego se acomodarán sillas en círculo, habiendo una silla menos en relación a los participantes. 

 Habrá una persona que estará encargada de poner música y calcular cuando detenerla. 

 Los niños se pondrán alrededor de las sillas y caminaran por alrededor de ellas, siguiendo la música. Una 

 vez que la música se detenga, deberán sentarse. Y quien no haya alcanzado a hacerlo, deberá abandonar el 

 juego y retirar una silla. Y se hará así sucesivamente hasta que quede un solo participante. 

 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.  

 Fiesta de animales: Yo soy un... Pon en una bolsa papelitos con el nombre de un animal: un cerdo, un 

pez, un ratón, un león, un gato... El niño saca un papelito y debe escenificar en silencio el animal que le 

toca. 

 ¿Tú quién eres? Una versión de la gallina ciega pero en vez del tacto, el niño tiene que utilizar el oído. Al 

ser atrapado, el niño debe que rugir, maullar, ladrar... lo que le corresponda.  

 ¿Quién llega antes? Haz dos equipos o más si hay muchos niños. Pon en una bolsa nombres de animales que 

se desplazan de forma distinta: un kanguro, un perro, una serpiente, un caballo... Un niño de cada equipo 

debe recorrer la distancia hasta la meta como lo haría el animal que les ha tocado. Gana el equipo que 

termina antes.  

 

 

http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/fiestas-infantiles/ideas-para-fiestas-de-cumpleanos-de-4-a-7-anos
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3. Si tu hijo tiene de 9 a 12 años 

- Se realizara un inicio: en el cual haremos una tarjeta de felicitación, cada uno pegará ojos, palos, etc. para hacer 

una tarjeta personalizada para su amigo cumpleañero. 

- Pasaremos a la merienda: sándwiches de jamón y queso o nocilla, gusanitos, patatas, etc. 

-Tarta: traída por los familiares del cumpleañero. 

- Entrega de regalos: cada amiguito hará entrega de su regalo. 

 

TIPOS DE FIESTA 

 

- Fiesta de los juegos olímpicos. Es perfecta para organizar muchos juegos pero para ello, utilizaremos diana,  

canasta, domino, juegos de mesa, futbolín, hockey, etc, para crear una mini olimpiada en honor al cumpleañero. 

- Fiesta DISCO PARTY . El cumpleañero nos tiene que decir cuáles son su canciones favoritas, y sino dentro de 

nuestro repertorio, haremos una disco party, además de algunas canciones de karaoke. 

- A buscar el tesoro 

Preparamos unos mapas (para los más mayores) y en cada escondite marcamos una X. En cada escondite habrá otro 

mapa con otra X que le ayudará a encontrar el siguiente, hasta que encuentren un baúl con el tesoro.  

- ¿Invitados disfrazados? 

Los niños suelen disfrazarse en el colegio dos o tres veces al año lo que supone un esfuerzo para algunos padres que 

no andan sobrados de tiempo. Si encima, también tienen que disfrazarse para acudir a la fiesta de los amigos, puede 

resultar un fastidio. Pidamos a los invitados lo mínimos requisitos. Tal vez que traigan algún objeto o que vengan 

vestidos de algún color. Esto les hará participar antes de que comience la fiesta. Podemos darles un gorro o una 

careta y maquillarles al llegar a la fiesta 

- Enredos: es el juego tradicional de colores y extremidades, en el que se entremezclan los participantes de modo 

divertido, se reirán seguro!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/fiestas-infantiles/ideas-para-su-fiesta-de-cumpleanos-de-8-a-10-anos
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NORMAS DEL CUMPLEAÑOS 

 

 Aforo limitado.  

 El tiempo de la celebración comienza desde la hora acordada, para aprovechar el 
tiempo, y que todos participen de las actividades, se ruega puntualidad.  La duración 
aproximada será de 1 hora y 45 minutos. 

 Rellenar ficha con los datos que se solicitan y no olvidar el epígrafe:  
Indicar si algún invitado tiene alergia o intolerancia a algún alimento o sustancia y  
cuáles son.  

 El precio incluye: merienda básica, actividades (según opción) e invitaciones. Los 
extras son aparte (tarta, piñata, bolsa golosinas, etc.).  

 Reservas: 10 días de antelación.  

 Se hará un pago de reserva correspondiente al 30% del total antes de la última 
semana, abonando el resto antes de iniciar la celebración.  

 En caso de anulación el importe de la reserva no se devuelve.  

 En caso de cambio de la fecha de la celebración, con menos de 10 días de 
antelación, se tendrá que hacer nueva reserva perdiendo la primera.  

 7 días antes concretar lo más posible el número de invitados.  

 En el caso de que acudan más niños de los previstos se sumarán al cómputo inicial.  

 En los cumpleaños deberá haber un  mínimo 10 invitados. 

 Entre 10 y 15 invitados no se cobrará la ausencia de uno de ellos, por imprevistos de 
última  hora. Para 15 invitados o más el margen será de dos invitados. En ambos 
casos, a partir del número indicado, se abonará la mitad del precio del cumpleaños 
de cada uno de ellos.  

 Los adultos no podrán permanecer en el centro salvo casos excepcionales que serán 
estudiados por la dirección de la ludoteca.  

 Para facilitar la salida, a la hora de recoger a los niños, los familiares esperarán 
fuera del centro, a excepción de los responsables del niño que celebra el cumpleaños.  

 El padre/madre/tutor del niño que celebra el cumpleaños será la persona 
responsable de que todos los invitados sean recogidos por sus familiares, no pudiendo 
abandonar el centro hasta  que esto ocurra.  

 RESPETAR LAS NORMAS DEL CENTRO.  


