
Pinta y colorea,
incentiva la
creatividad.

 
Jugar a las películas,

a interpretar
diferentes personajes.

 
Hacer un karaoke.

Recoger
las habitaciones

y guardar
todo en su lugar. 

Jugar a acertijos,
problemas de lógica,

adivinanzas.

Ordenar los libros
de la casa.

Jugar con los
diferentes juguetes

de los niños. 

Recuerda todas las
actividades tienen un

propósito de aprendizaje
para los niños. 

Jugar a ser desconocidos:
hablar como si no

se conocieran,
incluso durante

la comida o la cena.

Escribir en un papel
diez cosas que te gustan

de cada miembro
de tu familia.

Escribir
tu árbol genealógico

y hacerlo
en un dibujo.

Buscar formas
en las nubes y narrar
lo que ve cada uno. 

Jugar a periodista:
¿A quién entrevistamos?

Poner algo de
 música y bailar.

Juega a las sombras
en las noches
en el cuarto

con tus hijos.

Ver películas con
mensajes y valores

positivos...
y ve películas también

 en inglés.

Juega con diferentes
juegos de mesa:

Ludo, Parchis, Monopoly,
Memoria.

Hacer un
bizcocho nutritivo

de frutas como
el cambur. 

Lee cuentos,
historietas,

junto a los niños. 

Escribir la historia
que te puede ir narrando

cada uno de tus hijos,
léela con ellos y
enmarcarla para

guardarla.  

Guerra de cosquillas.

Disfrazarse
y jugar todos

en familia.

Hacer un retrato
con sus

propios dibujos.

Escribir una historia
o dibujar un cómic

de algún súper héroe
creado por tu hijo. 

Jugar a la consola
o a juegos electrónicos

junto a tus hijos,
intégrate a
sus juegos. 

Haz pulseras con
diferentes materiales

de reciclaje.

Jugar al voleibol
o al tenis con

un globo.

Contamos historias
de miedo, explicándole

que son falsas
y nada le pasara. 

Cocinar algo sencillo
con formas especiales,

involucra a tus hijos
en las preparaciones

de la comida
de la familia.

 Buscar el tesoro,
escondiendo objetos

en diferentes
lugares de la casa. 

Fuente: https://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic9.pdf.

Recuerda visitarnos en

www.laloncherademihijo.org

 

LUNA LLENA

DIA 7

4º MENGUANTE

DIA 14

4º CRECIENTE

DIA 1 Y 30

LUNA NUEVA

DIA 22


	Página 1

