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¿Cómo lo haremos?

•  Adapte un espacio cómodo. Puede colocar un petate, una alfombra o un cartón y 
algunos cojines o almohadas. Luego, pídale a su niña o niño que invite a los otros 
integrantes de la familia que viven en casa para que participen de esta actividad. 

•  Después de identificar las situaciones de juego y las actividades que les gustan 
más para compartir y disfrutar en familia, organicen entre todas y todos “Un día 
divertido”, donde podrán realizar actividades especiales.

¡Así nos divertimos en familia!

•  Papel de reúso

•  Crayolas, lápices de colores, 

plumones

•  Lista de juegos y actividades

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños elijan 
un día divertido para compartir 
con todos los integrantes de la 
familia, mencionando lo que deben 
considerar para que sea especial de 
acuerdo a sus gustos y según sus 
experiencias previas.

¿Qué 
necesitamos?

Algunas propuestas divertidas para compartir en familia

Es probable que durante toda la experiencia hayan recordado y creado 
variadas opciones de juego. Aquí te brindamos algunas propuestas que 
puedes agregar a tu repertorio: 

Cine familiar: Esta propuesta, más allá de solo compartir una película, posibilita 
que como familia se puedan organizar, para preparar el espacio físico donde 
será el cine, elegir democráticamente una opción para ver, crear una boletería, 
la zona de la venta de canchita u otros piqueos de acuerdo a los insumos 
propios de la zona. Pueden elaborar boletos, billetes y monedas para que la 
niña o el niño lo emplee para pagar la entrada o lo que desee comprar. 
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•  Elijan las actividades que les gustaría realizar, además de establecer fechas 
posibles para su realización tomando en cuenta los tiempos y la disponibilidad 
de los integrantes de la familia. 

•  Deleguen responsabilidades para que todas/os sean parte activa de la preparación 
de “Un día divertido”. 

•  En este momento, también pueden crear acuerdos que favorezcan estos 
encuentros familiares, como el no usar celulares, escuchar las propuestas de 
todos los participantes, respetar los turnos, entre otras opciones que la familia 
crea conveniente. 

•  Finalmente, tómense una foto familiar. Esta será una imagen que se preservará en 
el tiempo como un grato recuerdo de diversión en familia.

¡Hasta la próxima aventura!

Un paseo por el parque: Organizar un paseo por el parque es una propuesta 
que no debería limitarse solo al hecho de salir de casa o llegar directamente 
al parque en sí, por ejemplo: definiendo el día de la salida, pueden organizar 
sobre las cosas que pueden llevar, colocar en una canastita algo para tomar o 
comer, elementos de higiene y cuidado, algunos juguetes, crear un itinerario 
para el día del paseo, entre ellos considerar la recolección de elementos de la 
naturaleza, entre otras actividades.
Asimismo, aprovechen el recorrido antes de llegar al parque para observar y 
conversar sobre las cosas que hay en camino, la bodega, las casas vecinas, etc. 
Incluso tomar algunas fotos para compartirlas luego. 

Construir juntos: A las niñas y los niños les entusiasma jugar a construir, ya 
sean grandes o pequeñas construcciones, como casas, castillos, ciudades, un 
medio de transporte, etc., de acuerdo a las posibilidades de espacio físico 
que tengan disponible. Si cuentan con un espacio pequeño, pueden crear 
un recipiente con piezas pequeñas (legos, maderas o cajas); si cuentan con 
un espacio más amplio pueden crear un recipiente con elementos grandes, 
como telas o sábanas, ganchos de ropa, cuerdas, etc. Con estos materiales a la 
mano, podrán disfrutar imaginando y creando desde la planificación y diseño 
de lo que decidan construir. 

Campamento familiar: Es otra propuesta fácil y sencilla de realizar dentro de 
casa, en una habitación que tengan disponible. Para ello, pueden usar sábanas, 
mantas y otros elementos que sientan que pueden adaptar para la creación 
del campamento. Además, pueden preparar un piqueo para compartir, hacer 
un itinerario de qué acciones quieran realizar durante el campamento, pueden 
ser algunos cuentos, juegos, etc. 
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