
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA DEJAR A LOS NIÑOS EN ESTE PERIODO

1.  Midan objetos que hay en su casa utilizando su regla o haciendo un metro de cartulina.
2. Hagan un juguete con material reciclado y escriban el instructivo.
3.  Busquen en su despensa alimentos nutritivos y elaboren una dieta saludable y 

equilibrada con dibujo.
4. Aprendan a hacer agua de frutas y registren las cantidades de ingredientes que 

requiere.
5. Inventen un cuento donde los personajes sean sus juguetes. 
6. Vean cuantas combinaciones pueden hacer con su ropa (playeras, blusas, pantalones, 

faldas, etc), después las doblen y acomoden.
7. Hagan dos títeres y escriban los diálogos de una conversación para después 

presentarlo.
8. Escriban los nombres de los libros que hay en su casa y los ordenen alfabéticamente.
9. Aprendan a leer la hora en un reloj de manecillas.
10. Escriban cartas para los familiares que están lejos.
11. Inventen y resuelvan problemas matemáticos incluyendo en la redacción personajes 

de caricatura.
12. Cultiven germinados que se puedan comer.
13. Hagan trufas y las compartan.
14. Calculen los gastos mensuales o anuales incluyendo pagos de luz, agua, teléfono, etc.
15. Hagan la lista de las compras de la despensa.
16. Elaboren un collage con recortes de imágenes que les gustan y expliquen la razón de 

haberlas elegido. 
17. Realicen una piñata.
18.  Aprendan las tablas de multiplicar como series numéricas.
19. Ubiquen los países que les llaman la atención en un mapamundi. Después pueden 

investigar datos interesantes de cada país.
20. Escriban propuestas para el cuidado de nuestro planeta.
21. Redacten un recetario observando a sus padres al elaborar los platillos diarios del 

hogar. Se llamará "El recetario de la familia Rosales", por ejemplo.
22. Elaboren un calendario los doce meses y registren los cumpleaños de los integrantes 

de la familia y personas cercanas. Recuerden que al final debe haber registros de lo 
realizado en redacciones, dibujos, esquemas, tablas, incluso fotos y vídeos (de 
acuerdo a sus posibilidades). Enseñar es divertido y ahora que estamos en casa 
también puede serlo.

23. Hacer un árbol genealógico de sus abuelos, tatarabuelo,... Hasta donde recuerden sus 
papás.

24. Escribir anécdotas de cosas que les haya pasado en casa, en alguna fiesta o en una 
visita.

25. Hacer un álbum de fotos o dibujos de las mejores cosas que les ha sucedido en su vida 
como: tener un hermano, algún cumpleaños, viaje, regalo de navidad o con sus amigos 
o primos.

26. Hacer un cuento de lo que harán saliendo de la cuarentena.
27. Hacer regalitos con material desechable, para vecinos u otros niños para este festejo, 

del día del niño.
28. Hacer tarjetitas a compañeros o cartitas y entregarlas el primer día que estemos en la 

escuela.
29. Hacer alguna mándala, con imaginación y colorearla.
30. Hacer pequeños comentarios de los libros leídos para poderlos promover más 

adelante y emocionar a qué más niños lean lo que nosotros ya leímos.
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