
¿Cómo lo haremos?

•  Papel, papelógrafo o cartulina 

de reúso

•  Lápiz o plumones

•  Diversos materiales de reúso

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños conversen 
en familia sobre las actividades que 
realizan diariamente los integrantes de 
su familia e identifiquen los tiempos 
libres que tienen en común. Además, 
que se pongan de acuerdo a llevar 
momentos de diversión en familia.

Un tiempo para divertirnos 
en familia 

¿Qué 
necesitamos?

•  Invite a su niña o niño para que conversen 
acerca de los juegos y actividades que les 
gusta hacer en familia y sobre el tiempo libre 
que tienen.  

•  Durante este momento, reconozcan las 
diferencias que tienen en relación a cómo 
disfrutan su tiempo libre y los gustos 
particulares que tienen cada una/o. Por 
ejemplo:  

 -  A mi mamá le gusta caminar, pero no le gusta jugar con la pelota. 

 -  A mí me encanta jugar con la pelota como a mi hermana. 

 -  A mí me gusta realizar juegos tranquilos, pero no juegos de movimiento. 

Le sugerimos tomar en cuenta las orientaciones que le brinde el o la docente 
o promotor/a que acompañe a su niña o niño. 
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• Pueden compartir preguntas como:

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres?

¿A qué te gusta jugar?

¿Qué actividades prefieres realizar solo y en familia?

•  Después de conversar, invite a su niña o niño a hacer una lista de posibles 
actividades cotidianas y juegos que podrían realizar en familia de acuerdo a la 
disponibilidad de tiempo de todos los integrantes de la familia.  

•  Identifiquen el espacio y los materiales que necesitarán para realizar las actividades 
y juegos que hayan colocado en la lista. 

•  Organice las actividades de la lista en un planificador. De esta manera, todas y 
todos podrán identificar los momentos que tienen para compartir en familia.  

•  Prueben denominar estos días de encuentro familiar, según las actividades que 
realicen. Por ejemplo: “martes de pintura”, “jueves de la lengua traviesa”, “sábados 
de ejercicios”, “calabaza, calabaza los domingos estamos en casa”, entre otros 
nombres creativos que pueden inventar en familia.  

Elijan actividades o propuestas que puedan realizar según sus tiempos y sus 
propias características. Por ejemplo: 

•  Los martes pueden compartir un juego de mesa, 
como memoria, dominó, ludo, tres en raya, bingo 
de animales, armar rompecabezas, dibujo y pintura, 
etc.

•  Los jueves pueden realizar juego de palabras, como 
hacer rimas, trabalenguas, adivinanzas, ritmo a 
gogo, entre otras opciones conocidas. 

•  Los sábados pueden hacer actividades o juegos de movimiento, como 
charada, caminatas, baile, paseos, hacer ejercicios o algún deporte. 

• Los domingos pueden ver películas y/o repetir 
algunas de las propuestas realizadas durante los 
días anteriores, considerando la colaboración de 
algunas actividades cotidianas, como preparar 
la comida, dar de comer a los animales, regar 
las plantas, etc.
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•  De no contar con los juegos de mesa propuestos, pueden crear algunos con 
material de reúso.

Las niñas o los niños se expresan, elaboran, transforman, construyen y 
descubren el mundo que les rodea a través del juego y actividades cotidianas 
que comparte con sus referentes cercanos.  De esta manera, tiene la 
posibilidad de moverse libre y espontáneamente, lo que les permite liberar 
y canalizar su energía, además de procesar y transformar la información que 
viene del exterior.

Por ello, es importante posibilitar tiempos y transformar espacios que 
favorezcan estas interacciones, adaptando y acomodando zonas de la casa o 
habitaciones disponibles donde puedan darse estos encuentros.
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