
Actividades
en casa

Realiza estas actividades y compártelas
en redes sociales #abcpapalote.



que parte de aprender
y divertirse es creando algo nuevo,
realizando actividades con cosas
y materiales que podemos tener
en casa, tus alumnos y familiares 

pueden participar contigo creando
y jugando.

Recuerda

Las clases en línea han despertado
un poco más nuestra creatividad para
trabajar con tus alumnos en clase,
así que te dejamos algunas ideas
de los materiales y actividades con las
que puedes realizar varias dinámicas. 
No olvides que el juego es 
fundamental para el aprendizaje. 

Estar en casa nos da la oportunidad
de trabajar con cosas que son más
reales y tangibles para los niños
o fáciles de conseguir.



Creen soldados de cajas de leche
o botellas, una vez que las decoran

puede ser un juego de boliche.
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Realicen portarretratos de cajas de cereal
en donde puedes pedirles que compartan

una foto de ellos en su clase en línea.



Improvisen una banda
en donde reúnan

instrumentos auténticos, 
como una batería de
ollas, platos, tapas

y botes de la cocina.
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Junten tapitas de todo tipo
como material didáctico

para posteriormente realizar
figuras o copien dibujos con

impacto 3D.
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Diseñen pulseras con estambre, hagan nudos,
pueden poner anillas de lata y pídeles que la guarden

para darla a un amigo especial, pueden hacer
tantas como quieran.
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Den vida a un nuevo peluche
que los acompañará a tomar

clases todos los días con un calcetín,
un guante o una bufanda o gorra,

coloquen un poco de relleno y pidan
ayuda para coserlo, creando sus ojos

y boca con el material sencillos.



Decoren una piñata
de cajas de cereal,

llénenla de pequeñas
cosas que les gusten

y rómpanla juntos
desde casa.

7



Junten cascarones
de huevo y con pinturas
o acuarelas decórenlos

a su gusto.
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9. Pinten y decoren una playera con pinturas o alguna nueva técnica.

Pinten y decoren una playera con pinturas
o alguna nueva técnica.
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Realicen masitas para
trabajar texturas o como
terapia de relajación:
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• Mezclar maicena con agua.

• Mezcla bicarbonato de sodio
   con espuma para afeitar.

• Mezcla maicena con espuma
   para afeitar.


