


ACTIVIDADES PARA REALIZAR 
CON TUS HIJOS EN CASA

El siguiente manual se creó con el objetivo de
permitir que los niños se sigan desarrollando y
aprendiendo en este periodo de cuarentena que
estamos viviendo. Estamos conscientes que lo más
importante es la salud, por lo tanto, compartimos
actividades que se pueden realizar en casa con los
pequeños.

El manual contiene actividades que darán espacio
para que lo niños se diviertan, aprendan y se
desarrollen en este tiempo de cuarentena. Los
materiales son fáciles de conseguir y las
instrucciones sencillas; son actividades educativas
que pueden ayudarte a complementar en el
tiempo en el que los niños continuarán en casa.



HACIENDO TÍTERES
Objetivo:  Fomentar la creatividad artística, ejercitar la 
motricidad fina y el lenguaje

Materiales: 
Calcetines viejos, pompones, estambre, fomi, 
pegamento blanco, papel, pintura, o cualquier material 
decorativo

Procedimiento:

1. Busca un calcetín limpio que sea lo suficientemente largo para cubrir
tu brazo.

2. Colócate el calcetín en la mano. Una vez que te coloques el calcetín,
haz una forma en “C” con la mano. Pon tus dedos en la parte de los
dedos del pie del calcetín. Procura colocar tu dedo pulgar dentro de
la parte del talón. Si no puedes alcanzarlo, introduce la media dentro
del espacio entre tu dedo pulgar y los demás dedos.

3. Haz dos puntos sobre la costura con un marcador para que sean los
ojos del títere, quítate el calcetín. Extiéndelo sobre la mesa. Es
posible que las marcas de los ojos y la nariz luzcan fuera de su sitio, lo
cual está bien. Esa es la razón por la cual deberás hacer las marcas
mientras tu mano esté dentro del calcetín.

4. Decora, los ojos pueden ser botones, o pedazos de papel. Después
diviértete creando historias con tu títere.



PINTANDO CON LOS PIES

Objetivo: Desarrollo sensorial y fomentar creatividad   

Materiales: 

Platos o charolas, pintura no tóxica, papel craft o 
cartulina. 

Procedimiento:

1.En los platos poner pinturas de diferentes
colores y colocar el papel craft en una
superficie que se pueda limpiar si es que se
llega a manchar.

2.Quitarle los zapatos y calcetines a el niño e
invitarlo a que meta los pies en el color que
quiera.

3.Dejar que camine por el papel craft
libremente y haciendo su obra de arte.



HACIENDO MASITA
Objetivo: Desarrollo sensorial y desarrollo de 
habilidades motrices fina

Materiales: 
2 tazas de harina de trigo, 1 taza de sal fina, 1 parte de 
agua, 1 cuenco o bowl o para mezclar la masa, 
colorantes vegetales, aceite vegetal

Procedimiento:

1. Primero añadiremos la harina en el bowl
2. Después mezclamos la harina con la sal y

removemos un poco.
3. A continuación añadiremos el agua y colorante

vegetal poco a poco removiendo primero con
una cuchara o un palo de madera y
seguidamente continuaremos amasando con las
manos. Se agrega un poco de aceite vegetal para
evitar que se pegue.

4. Jugar y hacer figuras.



MARIONETAS
Objetivo: Desarrollar la imaginación y la pinza fina de 
los niños 

Materiales: 

Pinzas de ropa de madera, papel, rotuladores de colores 
y estambre 

Procedimiento:

1. Para empezar, tendrás que dibujar caras de perfil
con una boca muy grande que puedas recortar
fácilmente para luego pegar a las pinzas.

2. El pelo puedes hacerlo utilizando lana de
colores, y gracias a los rotuladores podrás crear
todo tipo de criaturas coloridas.

3. Una vez tengas la cara recortada, pega cada
mitad a una parte de la pinza.

4. La parte inferior de la cara a la parte de abajo, y
la cara superior a la de arriba.



LETRAS EN SAL

Objetivo: Desarrollar mejor caligrafía, motricidad fina e 
identificación de las letras y números 

Materiales: 

Plato, sal o azúcar o arena

Procedimiento:

1.En un plato colocarás suficiente
sal o azúcar o arena

2.Dibujar la letra con su dedo o
algún palito

3.Puedes poner el ejemplo
escribiéndose lo en una hoja



DRAGÓN ESCUPE FUEGO

Objetivo: Desarrollar la creatividad e imaginación 

Materiales: 

Rollo de papel, papel china, 4 pompones verdes, 

pegamento y ojos móviles 

Procedimiento:

1. Cortar el papel de colores al mismo tamaño que el tubo

de cartón

2. Unir el papel al tubo con la ayuda del pegamento. Así, el

dragón quedará rojo o verde, según tu elección

3. Pegar los pompones medianos al tubo recubierto de

papel, y los ojos saltones a los pompones.

4. pega los pompones pequeños en la parte delantera del

tubo, para que formen la nariz

5. Corta tiras de papel de seda rojo, amarillo y naranja, y

pégalos al interior del tubo por el agujero que hayas

elegido que sea la boca

6. Sopla por el otro agujero del tubo, y podrás ver cómo las

llamas de colores se van moviendo.



ADIVINA Y ENCUENTRA
Objetivo: Desarrollar sus habilidades cognitivas 

Materiales: 

Objetos pequeños 

Procedimiento:

1.Algo tan sencillo como ocultar un objeto en
la habitación: en un armario, dentro de un
jarrón o en un estante

2.Después, el niño deberá encontrarlo
haciéndote preguntas como “¿está debajo
de la cama? ¿Está dentro del armario? ¿está
cerca de la puerta? “.

3.Luego prueba a intercambiar los roles, algo
que les encantará a tus hijos



NOTITAS Y DIBUJOS SECRETOS
Ojetivo: Desarrollar la creatividad 

Materiales:

Crayolas, cartulina o papel construcción blanco, acuarelas, 
pincel, vaso de plástico y agua

Procedimiento:

1.Pintar con tu crayón blanco sobre el
papel construcción o cartulina un dibujo

2.Utilizar las acuarelas con bastante agua
para pintar sobre el dibujo

3.Los trazos realizados con crayón blanco
comenzarán a resaltar y ser totalmente
visibles con el color de las acuarelas



ROBOTS DE VERDURAS
Ojetivo: Desarrollo de motricidad e imaginación 

Materiales:

Plato, palillos, verduras de diferentes colores, otras 
opciones: nueces, aceitunas, pan, queso, etc.

Procedimiento:

1.Toma el plato y separa las verduras.
2.Una vez separadas y puedas identificar

el tamaño y el color comienza a formar
un robot como tu desees.

3.Tip: Comienza por la panza para que
después pegues las extremidades del
robot.



PIEDRAS PRECIOSAS
Ojetivo: Desarrollar la creatividad a través de la pintura.

Materiales:
Piedras, esmaltes o pinturas, pinceles, brillantina, 
lentejuelas, ojitos y cartón de huevo

Procedimiento:

1. Busca piedras de distintos tamaños y formas.
2. Pinta tus piedras con pintura o esmaltes
3. Puedes mostrarle en internet a tu pequeño los

distintos tipos de piedras que existen, sus
formas, colores y características principales.

4. Decora tus piedras con el resto de los materiales.
5. Ponlas a secar en el cartón de huevo y escribe

sus nombres



CANICAS PINTORAS
Ojetivo: Aprendemos que la canica tiene una superficie 
circular, gracias a eso y al movimiento de la caja se 
crean diseños abstractos en la cartulina

Materiales:
Tapa de caja de cartón, pintura de tres diferentes colores, 
hoja o cartulina, 3 tapas de botellas de plástico y canicas

Procedimiento:

1. Toma la tapa de cartón y pega la cartulina dentro
de ella, para esto utiliza la cinta

2. Utiliza las tapas de botellas para poner los
diferentes colores de pintura dentro de la tapa.

3. Sumerge las canicas en las tapas con la pintura
para que las canicas pintan de diferentes colores.

4. Una vez pintadas las canicas, con cuidado sácalas
de la tapa y mételas en la caja.

5. Una vez todas en la caja comienza a moverla
para que crees tú obra de arte



PÓCIMAS MÁGICAS
Ojetivo: Desarrollar el conocimiento, el asombro y la 

imaginación

Materiales:

Un vaso de vidrio, cuchara, vinagre, colorante vegetal, 

bicarbonato, diamantina, jabón líquido de platos y charola 

para horno

Procedimiento:

1.Llenar la mitad del vaso con vinagre, le

agregas unas gotas de colorante y

diamantina.

2.Agregar jabón líquido y revolver una

cuchara.

3.Coloca el vaso en la charola

4.Agrega una cucharadita de bicarbonato

y se hará espuma



CUALIDADES CON LAS LETRAS DE MI 
NOMBRE
Objetivo: Desarrollar la escritura y la imaginación, así 
como reforzar la autoestima y autoconocimiento de la 
persona

Materiales:
Hojas, lápiz, colores

Procedimiento:

1. Escribir tu nombre de manera vertical en una
hoja

2. En cada letra escribir una cualidad que tienes
3. Explica por que consideras tener esa cualidad
4. Escribir el nombre de tus familiares de forma

vertical
5. En cada letra escribir una cualidad de la persona

que escribiste su nombre
6. Explica porque esa persona tiene esa cualidad



PAPIROFLEXIA U ORIGAMI
Objetivo: Desarrollar la precisión, atención y delicadeza 
al realizar actividades

Materiales:
Hojas de papel (colores o blancas, es por preferencia) y 
tijeras.

Procedimiento:



PAPIROFLEXIA U 
ORIGAMI
Procedimiento Parte 2:



PAPIROFLEXIA U 
ORIGAMI
Procedimiento Parte 3:



DESCIFRA EL CÓDIGO
Objetivo: Desarrollar agilidad mental, pensamiento 
lógico, solución de problemas, creatividad y capacidad 
de análisis.

Materiales:
Ejercicios impresos, lápiz y colores

Procedimiento:

1.La actividad consiste en
descifrar el código con las claves
dadas en el ejercicio.

2.Realizar la actividad impresa.



DESCIFRA EL CÓDIGO

Procedimiento Parte 2:



DESCIFRA EL CÓDIGO

Procedimiento Parte 3:



DESCIFRA EL CÓDIGO

Procedimiento Parte 4:



CARRERAS DE MATEMÁTICAS
Objetivo: Desarrollar y agilizar el pensamiento 
matemático

Materiales:
Hojas, lápices, colores 

Procedimiento:

1. Realizar las operaciones hasta llegar a la meta



DESCIFRA EL CÓDIGO

Procedimiento Parte 2:



DESCIFRA EL CÓDIGO

Procedimiento Parte 3:



FIGURAS CON TRAZOS 
SIMÉTRICOS
Objetivo: Desarrollar y agilizar el pensamiento espacial

Materiales:
Hojas, lápices, colores 

Procedimiento:

1.Realizar los trazos siguiendo los
patrones marcados para
completar la figura



Procedimiento Parte 2:

FIGURAS CON TRAZOS 
SIMÉTRICOS



Procedimiento Parte 3:

FIGURAS CON TRAZOS 
SIMÉTRICOS



MANDALAS
Objetivo: Desarrollar la creatividad e imaginación.

Materiales:
Hojas, lápices, colores 

Procedimiento:

1.Colorear las mandalas con
los colores que escojas,
según las emociones que
presentes



Procedimiento Parte 2:

MANDALAS



Procedimiento Parte 3:

MANDALAS



Procedimiento Parte 4:

MANDALAS


