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COCINAR HOTCAKES
Ponerles fruta adentro de la

mezcla y crear diferentes

sabores.

Content
SynopsisSUMAS CON NAIPES

¿Cuánto nos falta para llegar

a x número? ¿Nos pasamos?

¿Cuánto nos da si sumamos

todos los naipes?

DISFRACES

Utilizar ropa vieja, de mamá y

papá, sombreros, cascos,

botas, cintos, etc

ADIVINA LA CANCIÓN

Tararear una canción y

adivinarla en familia.

PREPARAR UN SNAK

Palomitas caseras,

sandwiches, bronchetas de

frutas, etc.

YOGA EN FAMILIA

Con ayuda de videos

tutoriales.

ADIVINA LA PELÍCULA 

Actuar sin hablar.

PINTAR CON ACUARELAS
Reutiliza las cajas de cartón

de los cereales o galletas.



BAILE

inventar o copiar una

coreografia.

RECOLECTAR BICHOS

Capturarlos con cuidado en

un frasco de vidrio,

observarlos, hablar de ellos y

liberarlos

BAÑAR A LA MASCOTA

Si no tenemos mascota, se

puede usar un peluche y

jugar a bañarlo.
ARMAR ROMPECABEZAS
Chicos, medianos, grandes,

gigantes.

Content
SynopsisACTUAR UN CUENTO

Elegir un cuento y cada quien

interpreta un personaje.

CREAR MÚSICA

Con las manos, pies, sartenes y

juguetes.

INVENTAR CHISTES
Crear en familia chistes

divertidos

PINTAR CON LAS MANOS
Con pintura acrílica o

acuarelas.

ADIVINANZAS DE PERSONAJES

Dar caracteristicas de algún

personaje de peliculas o de

historia.



CARTONES DE PAPEL HIGIENICO 

Reutilizarlos, pintarlos,

pegarles stickers, hojas, crear

monstruos divertidos.

REUTILIZAR CAJAS

Pintar o forrar las cajas del

cereal o de galletas para

guardar cosas 

CREAR UNA PELÍCULA

Hacer un guión, actuar,

filmarnos y ver cómo quedó

PARES CON NAIPES

Encontrar los números

iguales.

Content
Synopsis

DIBUJAR EN PAPEL KRAFT
Poner el papel en el piso y

dibujar con crayolas,

acuarelas, pintura etc.

PREPARAR LA CENA

Entre todos podemos decidir y

participar en la preparación.

PINTAR PIEDRAS
De formas de animales, cosas,

plantas, insectos, con pintura

acrilica.

JUEGO DE MESA

Jenga, serpientes y escaleras,

maratón, loteria, uno,



BARRER LAS HOJAS

Tomar un poco de aire fresco

y ayudar a barrer las hojas

que han caido de los arboles.

AYUDAR CON LOS QUEHACERES DE LA

CASA

Dividir las actividades en

familia

INVENTAR UNA CANCIÓN

Entre todos podemos crear

una canción divertida

ADIVINANZAS DE ANIMALES

Nombrar caracteristicas y

adivinar en familia.

PLANTAR SEMILLAS 

Dejar que toquen la tierra,

que hagan el pozo, regarla,

ver como crecen.

Content
Synopsis

LEE UN LIBRO GRANDE
Leerlo por partes durante

varios días.

JUGAR AL RESTAURANTE
Con cocineros, meseros y

comensales.

ESCRIBIR UN CUENTO
Utilizar la imaginación y

escribir un cuento entre toda

la familia.



Content
Synopsis

CARRERITAS
Obstaculos, patines,

corriendo, gateando,

trotando, bailando, saltando,

etc.

SEPARAR ROPA

Separar la ropa que podemos

arreglar o donar.

JUGAR AL CONCIERTO
Preparar canciones y

colocar juguetes como

público.

ENCONTRAR EL MENSAJE 

Escribir un mensaje en varios

papelitos y esconderlo, leer el

mensaje completo.

ENCONTRAR EL TESORO
jugar a los piratas, esconder un

tesoro, hacer un mapa y

encontrarlo.

JUGAR CON BALÓN

Fútbol, baloncesto, voleibol.

SALTAR LA CUERDA.

Individual, en grupos,

cruzando la cuerda, etc.

CREAR ROPA PARA MUÑECOS
Utilizar papel, ropa vieja,

foami, plastilina, etc.



Incluso puedes
realizar tus

propios juegos

A Continuación te daremos
algunas ideas

Alista losmateriales y dejavolar tuimaginación



TRIQUI
GIGANTE

Futbolito



GOLF

lABERINTO
DE VIENTO



GOLF



Laberinto



RaquetasManicurista



TejidoEncesta
el aro
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