
 

 

 ¡Hola familias! 

 Aquí os dejo un recopilatorio de diferentes ideas para hacer en casa 

con tus hijos/as que pueden ayudaros, actividades educativas que hemos ido 

seleccionando, acordes a su edad, para hacer con los chicos y chicas estos 

días en casa. Espero que os sirvan ¡Saludos! 

 

 Es muy importante marcar rutinas: 

✓ Acostarse y levantarse siempre a la misma hora. 

✓ Controlar tiempos de estudios (elaborar horarios y organizar tareas 

por días siguiendo el horario de clase). 

✓ Haz que participen en las tareas de casa. 

 

 

Algunas de las actividades educativas, serían: 

-LEER: Un libro siempre es el mejor compañero de viaje.  

-ESCRIBIR el cuento de la historia de tu vida. Un cuento en el que tú eres 

el/la protagonista. Cuida la presentación, la letra, la ortografía, la forma, el 

contenido e inventa un título original. 

-REALIZA UN TOUR VIRTUAL. Diez museos para visitar estando en casa. 

Os pongo el enlace: 

https://www.imageneseducativas.com/10-museos-para-visitar-estando-en-

casa-tour-virtual-y-colecciones-online/ 

-RESCATAR ALGÚN JUEGO DE MESA EDUCATIVO: clásicos como el 

Scattergories JR, el parchís, juegos de cartas como Double, Uno… 

-ORDENAR las fotos familiares. 

-TOCAR algún instrumento de cuerda, viento o percusión. 

-INVESTIGAR sobre algún tema interesante de actualidad (ciencia, cine, 

historia, arte, etc.). 

-VIAJAR por el mundo a través de Google Earth. 

-REALIZAR UNA RECETA CASERA ya sea un bizcocho o bien, con ayuda de 

tu familia, elaborar un menú saludable para un día concreto. 

-BAILAR: inventa una coreografía de un tema que te guste. 
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-CANTAR: reinventa la letra de una canción que te guste teniendo en cuenta 

las rimas y adaptándola a temas con valores como la amistad, el compañerismo, 

etc. 

-PREPARAR Y REPRESENTAR una obra de teatro. 

-JUGAR AL PICTIONARY: sólo hace falta papel y lápiz. Intenta que los 

demás descubran lo que dibujas pero ¡no puedes hablar! 

-MANUALIDADES: puedes hacer origami (un barco de papel, una camiseta…) 

¡Busca ideas a ver qué te sale! 

-Colocar un DIBUJO O MANUALIDAD en vuestra ventana, para que otros 

niños/as también la vean desde sus casas y sentirse acompañados/as. 

-VER UNA PELÍCULA EDUCATIVA, CON VALORES: puedes preparar las 

entradas, las palomitas… 

-APRENDER LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA: ¿eres capaz de 

comunicarte con una persona sorda? Aprende a decir tu nombre, dar las 

buenos días y las gracias, etc. 

  

 En estos días que vienen os pedimos calma, tranquilidad y 

responsabilidad social. Debemos hacer caso de las recomendaciones de Salud 

Pública y quedarmos en casa: veámoslo como una oportunidad de pasar tiempo 

en familia y compartir momentos. ¡Todo se solucionará pronto! 

 

Y LO MÁS IMPORTANTE DE TODO ¡NO OLVIDES SER FELIZ! 

 


