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Emulamos un partido de volleyball con red (podemos usar lana,
sabanas, cuerdas...) usando como balón un globo.

 
Trabajamos:

Psicomotricidad
Trabajo en equipo/ cooperación

Imaginación
Crear y respetar reglas

El espacio de casa que queramos se convierte en un escenario de
teatro: abramos armarios y rebusquemos en cajas, nos metemos en

nuestro personaje y ¡A grabar!
 

Trabajamos:
Imaginación

Lenguaje verbal y no verbal
Autonomía

Desarrollo cognitivo
Empatía

Habilidades sociales
Crear y respetar reglas

Convertiremos la cocina en un taller para que los pequeños y no
tan pequeños de la casa aprendan a realizar deliciosas recetas:
Galletas, bizcocho, pan, brochetas de fruta... ¡Sacad vuestro lado

más creativo con las decoraciones!
 

Trabajamos:
Orden, organización y estructuración de pasos

Psicomotricidad
Tiempos/esperas

Normas de higiene y seguridad
Estimulación sensorial (texturas, olores, formas...)

Lógica matemática (suma de cantidades, peso,
fracciones/porciones, conteo...)

¡QUE COMIENCE
EL PARTIDO!

3

 

EL TALLER EN LA
COCINA

1

 

LUCES, CÁMARA,
ACCIÓN

2

 



Vamos a rellenar diferentes papelitos con diferentes mensajes
que esconderemos por la casa en distintos lugares. Siempre

mensajes positivos.
 

Trabajamos:
Autoestima y amor

Expresión emocional
Empatía

Habilidades sociales

Llegó la hora de ir al salón de belleza y decorar las uñas de las
manos y los pies. Relájate y disfruta.

 
Trabajamos:

Psicomotricidad fina
Imaginación y creatividad

Tiempos de espera
Relajación

Coordinación
 

SESIÓN DE
"MANIPEDI"

4

 

ESTO ES PARA TI

5

 

A LA BATALLA

6

 

Se trata de realizar una guerra de almohadas: Todos contra todos,
por equipos, en una zona de casa o en todo el espacio...

 
Trabajamos:

Psicomotricidad
Expresión/gestión emocional

Empatía
Habilidades sociales



Se trata de que un miembro de la familia se ponga de modelo y los
demás traten de dibujarlo en su estilo, podemos probar, diferentes

tipos de arte: abstracto, realista, cubista... utilizar otro tipo de
materiales o incluso hacerlo con relieve (pegando pegatinas,

plastilina...)
 

Trabajamos:
Imaginación

Paciencia
Creatividad e inventiva
Organización de ideas

Comunicación
Expresión emocional

Calma
 
 

POSA

8

 

ERES UNA
ESTRELLA

9

 

MANOS A LA
OBRA

7

 

Trabajaremos en la organización, redistribución o decoración del
cuarto, aprovechando a deshacernos de los que no queremos, a
redescubrir viejos tesoros, darle un aire nuevo a la habitación...

 
Trabajamos:

Hábitos de orden y limpieza
Organización espacial

Responsabilidades
Cuidados materiales

Intimidad/descubrimiento de uno mismo
 

Vamos a sacar a los artistas que llevamos dentro y aprovechar
cómo nos estamos sintiendo para poder darle forma a través de

una canción.
 

Trabajamos:
Creatividad

Expresión/gestión emocional
Comunicación
Concentración

Seguridad emocional
 



Vamos a tratar de practicar sencillos ejercicios y/o posturas de
yoga, podemos hacerlo en familia, en parejas, por grupos o de

manera individual.
 

Trabajamos:
Concentración

Fortalecimiento de músculos
Flexibilidad

Calma y relajación
Creatividad

Alivio del estrés
 
 
 

HATHA YOGA

1 0

 

 

1 1
CARNAVAL,TE

QUIERO

Abriremos armarios, cajas, cogeremos utensilios, todo lo que se
nos ocurra para montar nuestro disfraz y realizar un desfile de

disfraces, podemos tener hasta jurado.
 

Trabajamos:
Imaginación y creatividad

Empatía
Habilidades sociales

Comunicación
Expresión emocional

Experiencias, emociones y fantasías
 
 
 

1 2
TATARA...

Cojamos folios, cartulinas, cartones y demás y vamos a crear
nuestro árbol genealógico. Echemos la vista atrás, preguntemos a
nuestros familiares, recordemos nombres y apellidos, ¡Podemos
usar hasta fotos! ¿Te sabes todos tus apellidos? ¿Qué parentesco

tiene contigo la prima de tu tío el del pueblo? Vamos a averiguarlo...
 

Trabajamos:
Memoria 

Conocimiento
Atención

Comprensión
Curiosidad/interés

 
 
 



Escojamos un espacio en el que nos podamos montar con lo que
encontremos por casa, una tienda de campaña o un fuerte,
Metamos dentro lo indispensable, pongamos sonidos de la

naturaleza, e imaginemos que vamos a pasar la noche juntos en un
lugar al aire libre. Podemos llevarnos todo lo que creamos que

fuésemos a necesitar (comida, lectura, juegos, trampas para
animales (peluches)...

 
Trabajamos:

Imaginación y creatividad
Fantasías

 
 
 
 
 

Utilizando folios y pinturas por si queremos crear nuestros propios
diseños, vamos a elaborar diferentes aviones de papel. Podemos
crear incluso pistas de aterrizaje, señalar países para ir a visitarlos
(poner banderas), o simplemente hacer carreras de a ver cuál llega

antes o más lejos.
 

Trabajamos:
Concentración

Coordinación mano-ojo
Psicomotricidad

Paciencia
Satisfacción emocional

Esfuerzo y trabajo
 
 
 

Cojamos esos libros a los que les teníamos ganas de hace tiempo,
descubramos nuevos o releamos aquellos que más nos inspiraron.
Podemos hacer "club" de lectura, leer en voz alta e ir opinando, que

nos lean, o simplemente dar espacios en los que todos estemos
sumergidos en nuestra propia lectura pero acompañados por los

demás.
 

Trabajamos:
Adquisición de vocabulario

 Expresión verbal
Imaginación y creatividad

Comprensión lectora
Concentración y atención

Curiosidad
 
 
 

1 3
NOS VAMOS DE

ACAMPADA

1 4

¡A VOLAR!

1 5
TIEMPO DE
LECTURA



Vamos a realizar un collage, del tamaño que queramos, incluso un
mural. Para ello, podemos usar viejas revistas, recortes, imágenes o

fotos, elijamos un tema o dejemos que nuestra imaginación se
encargue de ello.

 
Trabajamos:

Relajación
Habilidades artísticas
Expresión emocional

Psicomotricidad
Curiosidad e interés

Organización de ideas
 
 
 
 

Cogemos un recipiente en el que poder plantar algo que tengamos
en casa (lentejas, garbanzos, semillas de frutas...). Podemos hacerlo
incluso en los vasitos de yogur, empapando unos pocos algodones
en agua e introduciendo las semillas dentro. También hay muchos

tutoriales que enseñan a plantar otro tipo de alimentos como
aguacates, piñas o fresas.

 
Trabajamos:

Conciencia de cuidado y respeto
Responsabilidad

Paciencia
Compromiso

Conservación de la naturaleza
 
 
 

Preparamos una serie de alimentos que podamos trasladar y
llevarlos en distintos recipientes. Nos hacemos con un mantel,

sábana o sábana, nos instalamos en alguna parte de la casa y nos
montamos nuestro picnic. Podemos poner sonidos al aire libre,
llevar juegos, lectura, un poco lo que nos apetezca para ese día.

 
Trabajamos:
Imaginación

Conexión y fortalecimiento de vínculo familiar
Relajación
Recursos

 
 
 
 

1 6

COLLAGE

1 7

MI HUERTO

1 8

¿QUIÉN HA
DICHO PICNIC?



En múltiples plataformas podemos encontrarnos canciones con la
opción de karaoke, es decir, con la letra en la pantalla

acompañando a la música y la voz. Podemos interpretar aquellos
temas que más nos gustan y aprovechar y convertirnos en toda

una estrella del karaoke.
 

Trabajamos:
Habilidades de lectura
Expresión emocional

Memoria
Confianza

Habilidades sociales 
Ritmo/coordinación

 
 

Haremos una selección de todas aquellas películas que queremos
ver cada uno y recrearemos un programa poniendo los horarios de

los pases de las películas. Acudiremos a taquilla a sacar nuestra
entrada, unas ricas palomitas, y solo toca disfrutar.

 
Trabajamos:

Relajación
Expresión emocional

Creatividad
Habilidades sociales

Atención y concentración
Reflexión

 
 
 

1 9

KARAOKE

2 0

CINE DE BARRIO

2 1

LO QUE MÁS ME
GUSTA DE TI

Papel, boli o pinturas, nos hacemos con el material que vayamos a
necesitar/querer y a cada miembro de la familia vamos a escribirle
una carta llena de todas las cosas que nos gustan de esa persona.

 
Trabajamos:

Empatía
Habilidades sociales

Lecto-escritura
Expresión emocional

Organización de ideas
Memoria

 
 
 



Convertiremos el pasillo de nuestra casa en la nueva vivienda de
una araña gigante que está haciéndose un hueco llenando los

pasillos con su tela. Para ello, podemos coger lana, hilo, telas o lo
que tengamos más a mano y lo iremos poniendo por la casa
intentando montar la red de la araña. Para movernos por su
territorio, tendremos que intentar esquivar la tela y tocarla lo

menos posible pasando incluso entre sus redes.
 

Trabajamos:
Psicomotricidad

Exploración/descubrimiento
Confianza

Solución de problemas
 
 
 

Cada uno intercambia su papel con otro “ahora yo soy mamá, X es
A…”. Durante un rato podemos actuar con la personalidad de otro
miembro de la familia, utilizando sus frases, manera de moverse y

tareas que suele hacer. 
 

Trabajamos:
Humor

Reírnos de nosotros
Empatía

Habilidades sociales
 
 
 

Vamos a cambiar nuestra herramienta de dibujo habitual (nuestras
manos), y vamos a utilizar otra parte de nuestro cuerpo para ello,
los pies. Podemos coger pintura y untar los dedos, tratar de coger

los rotuladores entre los dedos, lo que se nos vaya ocurriendo.
 

Trabajamos:
Psicomotricidad

Razonamiento espacial
Expresión artística, creatividad e imaginación 

Expresión emocional
 
 

2 2

TELA DE ARAÑA

2 3
IMITACIONES

2 4

DIBUJO DE PIES



Acondicionaremos el espacio para poder darnos una sesión de
masajes: en la cabeza, en la cara, en los pies, manos, espalda...

donde más nos plazca.
 

Trabajamos:
Estimulación sensorial

Apego y vínculo afectivo
Relajación y alivio de tensiones

Autoestima
Alivio de dolor

 
 

En esta actividad se trata de hacer un mapa del tesoro y para ello,
antes esconderemos algo en algún lugar de la casa, hacemos un

plano de la ubicación del tesoro y debemos tratar de encontrarlo.
 

Trabajamos:
Estimulación sensorial
Exploración/curiosidad

Autoestima
Concentración

Relajación
Creatividad e imaginación

 
 
 

Vamos a intentar recordar cómo se hacían aquellos comecocos de
papel, vamos a realizarlos, darles nuestro toque personal y escribir

aquellas cosas que queramos que se vayan descubriendo en el
juego.

 
Trabajamos:
Concentración

Psicomotricidad
Paciencia

Satisfacción emocional
Estimulador de esfuerzo y trabajo

 
 
 

2 5

RELAX

2 6
EN BUSCA DEL

TESORO

2 7

COMECOCOS



Realizaremos un taller de pulseras, collares, anillos, animales y lo
que se nos ocurra con abalorios, hilos, lanas, botones y demás

accesorios que tengamos por casa.
 

Trabajamos:
Psicomotricidad fina

Paciencia
Atención

Relajación
Memoria

Coordinación
 
 
 

Podemos hacer diferentes papelitos con distintos tipos de película
e ir sacándolos de una bolsa. Después tendremos que interpretar

la película sin pronunciar ni una sola palabra, solamente a través de
la mímica. Se puede jugar individualmente o por equipos.

 
Trabajamos:

Lenguaje no verbal
Expresión emocional

Coordinación corporal
Habilidades sociales

Creatividad e imaginación
Autoestima
Relajación

 
 

2 8

TALLER DE
PULSERAS

2 9
ADIVINA LA
PELÍCULA

Existen multitud de páginas web que ofrecen la oportunidad de
realizar cursos de manera gratuita o a bajo coste de distintas
modalidades, hay tanto para niños y niñas como para adultos.

 
Trabajamos:

Lecto-escritura
Habilidades de ofimática

Habilidades relacionadas con el contenido del curso
 
 

3 0

CURSO ONLINE



Cada uno elegirá un personaje y actuará acorde a las
características: Médicos, profesores, bomberos, piratas, Patrulla

Canina… Podremos hacer interpretaciones o incluso interactuar los
unos con los otros.

 
Trabajamos:

Creatividad e inteligencia emocional
Lenguaje y capacidad de comunicación

Confianza
Habilidades sociales

Pensamiento espacial y matemático
Resolución de conflictos y toma de decisiones

 
 

Es momento de sacar a relucir nuestras dotes plásticas,
remangarnos y realizar todo tipo de manualidades utilizando

cualquier material que tengamos: macarrones/garbanzos/arroz,
plastilina, papel, cartulina, cartón, algodón, recortes, acuarelas,

corchos, tintar camisetas...
 

Trabajamos:
Creatividad e imaginación

Concentración
Psicomotricidad

Atención
Paciencia y perseverancia

Autoestima
Expresión emocional

 
 

3 1
MANUALIDADES

3 2

JUEGO DE ROLES

3 3
PLASTILINA

La plastilina nos ofrece múltiples opciones, podemos desde crear
mini ciudades, animales, objetos abstractos, formas exactas hasta,

utilizarla para hacer dibujos en 3D.
 

Trabajamos:
Psicomotricidad

Geometría
Colores

Proporciones
Creatividad
Relajación

 
 



Están los clásicos (Parchís, Oca, Monopoly, Trivial, ¿Quién es quién?,
Uno, Baraja Española) y otros como (Virus, Dixit, Catán, Dobble,

¿Quién soy?, Jungle Speed, Córtex…). Existen tanto en modalidades
de todos contra todos como de modalidades cooperativas, además,

también existen opciones para jugar en internet.
 

Trabajamos:
Cooperación

Reglas y normas
Capacidad de análisis

Memoria y concentración
Toma de decisiones

 
 
 

Podemos jugar si disponemos del material o incluso diseñar
nosotros mismos los recortables dibujándolos, cogiendo recortes

de revistas, lo que se nos pueda ocurrir.
 

Trabajamos:
Psicomotricidad

Organización
Creatividad e imaginación

Atención
 
 
 
 

Un juego que todos y todas conocemos y que nunca pasa de moda,
¿Seréis capaces de ver más allá?

 
Trabajamos:

Atención y concentración
Creatividad
Lenguaje

 
 

3 4

JUEGOS DE
MESA

3 5

RECORTABLES

3 6

VEO, VEO...



Podemos inflar uno, dos o varios globos a la vez de diferentes
tamaños, y jugar entre todos a que estos no toquen el suelo.

 
Trabajamos:

Psicomotricidad
Atención y concentración

Trabajo en equipo
Coordinación ojo-mano

 
 

Haciendo un pequeño experimento en el que usemos la Maicena
como ingrediente principal, jugaremos a explorar esa masa que se

genera al mezclarla con agua, parece blanda, pero si la golpeo
rápido es muy dura.

 
Trabajamos:

Psicomotricidad
Volúmenes

Desarrollo sensorial
Expresión emocional

Creatividad e imaginación
 
 

Al igual que la plastilina, es una herramienta muy útil para poder
diseñar prácticamente cualquier forma, dar vida a personajes e
incluso crear utensilios como un portalápices. Una vez se seque,

podemos utilizar pintura para darle color.
 

Trabajamos:
Psicomotricidad

Geometría
Colores

Proporciones
Creatividad e imaginación

Relajación
 
 

3 7
¡QUE NO SE

CAIGA!

3 8

LA "MASA"

3 9
ARCILLA



Vamos a hacer volar nuestra imaginación una vez más o incluso a
contar una historia real. Trataremos de escribir nuestro propio
cuento, nuestra propia aventura/historia, podremos escribirla,

incluso acompañarla de dibujos o imágenes.
 

Trabajamos:
Lenguaje

Expresión escrita
Expresión emocional
Reglas ortográficas

Concentración y reflexión
Creatividad e imaginación

Empatía
Cohesión, adecuación y coherencia

 
 

En la línea de la actividad anterior, pero esta vez resaltarán aún más
los dibujos y los diálogos entre personajes serán algo más

escuetos. Existen plantillas que se pueden sacar de internet para
poder hacer la estructura o podemos hacerlo nosotros/as desde

cero.
 

Trabajamos:
Lenguaje

Expresión escrita
Expresión emocional
Reglas ortográficas

Concentración y reflexión
Creatividad e imaginación

Empatía
Cohesión, adecuación y coherencia

 
 

Los puzzles siempre son una buena actividad para hacer de
manera conjunta, ya sabéis qué es lo que se dice, cuatro ojos ven

mejor que dos.
 

Trabajamos:
Memoria visual

Atención y concentración
Habilidades espaciales y matemáticas

Autocontrol
Psicomotricidad

Relajación
 
 

4 0

FIRMADO: YO

4 1

MI CÓMIC

4 2

PUZZLES



Desempolvemos esas maquetas que teníamos abandonadas
porque nos dábamos por vencidos e intentemos montarlas al fin, o

empecemos a descubrir el maravilloso mundo de oportunidades
que ofrece la maquetación.

 
Trabajamos:

Psicomotricidad
Concentración y atención

Imaginación
Organización visoespacial

 
 
 
 

4 3

MAQUETAS

Todos alguna vez hemos jugado con esas diminutas piezas de
construcción llamadas "Lego", puede ser buen momento para

poder disfrutar de nuevas creaciones.
 

Trabajamos:
Psicomotricidad

Geometría
Concentración y atención

Imaginación
Organización visoespacial
Habilidades matemáticas

 

4 4
LEGOLAND

4 5
HISTORIAS PARA

ESCUCHAR

Vamos a utilizar diferentes momentos en los que estemos reunidos
para conocernos mejor los unos y los otros, podemos, incluso
aprovechar para contar historias del pasado como: Historias

familiares, recordar nacimientos y trastadas, a qué se dedicaban
sus abuelos, cómo se conocieron sus padres…

 
Trabajamos:
Escucha activa

Memoria
Atención y concentración

Curiosidad
Creatividad e imaginación

 



Podemos coger diferentes objetos que se encuentren en nuestra
casa para poder elaborar distintos instrumentos musicales,

instrumentos que generen diferente sonidos y después poder dar
un concierto, crear nuestro propio grupo.

 
Trabajamos:

Memoria
Coordinación

Habilidades matemáticas
Expresión emocional

Imaginación y creatividad
 
 
 

Vamos a realizar diferentes visionados de películas y entre nosotros
posteriormente realizaremos preguntas para contestar: ¿Qué

hubieses hecho tú en la situación en el que el protagonista hacía
X?; ¿Cómo te sentirías si en la escena de X tú hubieses sido Z?

 
Trabajamos:

Relajación
Expresión emocional

Creatividad
Habilidades sociales

Atención y concentración
Reflexión

 
 

Nos metemos en el papel de un equipo de investigadores o
entrevistadores, nos hacemos con una cámara y realizaremos

diferentes documentales o entrevistas en casa, podemos desde
grabar un documental de animales con nuestros peluches más

fieros hasta grabar un canal de cocina con mamá y papá al mando,.
 

Trabajamos:
Imaginación y creatividad

Habilidades sociales
Expresión emocional

Lenguaje
Reflexión

 

4 6
ESTRELLA DE

ROCK

4 7

VIDEOFÓRUM

4 8
CALLEJEROS

CASEROS



Podemos buscar algún artista o pintor que nos guste,
copiar algunos de sus cuadros y después hacer una visita guiada a

la familia como si fuera un museo. explicando las obras.
 

Trabajamos:
Interés y curiosidad

Memoria
Imaginación y creatividad

Oratoria
Organización de ideas

 
 

Cada miembro de la familia escogerá un tema sobre el que le
gustaría profundizar más en conocimiento, nos informaremos y con
todo lo que podamos disponer, prepararemos una exposición para

que los demás se puedan nutrirse también de lo que hemos
aprendido.

 
Trabajamos:

Interés y curiosidad
Memoria

Imaginación y creatividad
Oratoria 

Organización de ideas
Habilidades sociales

Atención y concentración
 
 

Diferentes plataformas de contenido audiovisual presentan
tutoriales con los que aprender a hacer todo aquello que nos

habíamos planteado querer hacer pero que nunca nos pusimos a
ello. Una de las plataformas más famosas, Youtube, ofrece amplia

variedad- Quizás descubramos habilidades desconocidas hasta
ahora.

 
Trabajamos:

Habilidades de informáticas
Curiosidad e interés

Habilidades específicas relacionadas con el tutorial
 
 

4 9
VISITA AL

MUSEO

5 1

5 0

TUTORIALES

¡QUÉ
INTERESANTE!



Nunca es un mal momento para aprender a hacer esas pequeñas
cosas que marcan grandes diferencias. Aprender a coser un botón,,
un roto, un descosido, o incluso aprender a bordar. Puede, que si

dominamos la técnica, nos podamos animar con el ganchillo,
hacerles mantas a nuestros muñecos, tal vez un gorro, depende del

nivel de cada uno.
 

Trabajamos:
Psicomotricidad
Concentración
Coordinación

Relajación
Confianza

 
 

De cara a próximos cumpleaños de amigos y familiares, vamos a
prepararnos para tener el regalo perfecto y aprovechar a realizarlos

de manera manual, si ya tenemos regalo, podemos crear el
envoltorio.

 
Trabajamos:

Creatividad e imaginación
Concentración

Psicomotricidad
Paciencia y perseverancia

Autoestima
Expresión emocional

Apego
 
 

Con la unión de varios folios, cartulinas o cartones, podemos
recrear los murales más famosos de la historia, crear los nuestros

propios, llenarlos de fotos y recuerdos...
 

Trabajamos:
Relajación

Habilidades artísticas
Expresión emocional

Psicomotricidad
Curiosidad e interés

Organización de ideas
 

5 2
COSE QUE TE

COSE

MURALES

¡FELICIDADES!

5 4

5 3



Vamos a sacar nuestro repertorio de adivinanzas y ver quién es
capaz de resolverla, podemos incluso buscar nuevas, retar o que

nos reten.
 

Trabajamos:
Imaginación y creatividad

Curiosidad e interés
Desarrollo y asociación de ideas y conceptos

Análisis y discriminación de información
 
 
 

Unos nos los sabemos, otros todavía se nos resisten y .algunos ni
siquiera los habíamos oído. Es hora de ensayar, practicar y dominar
este arte, ¿Cuántas veces serás capaz de repetirlo sin que la lengua

se te haga un nudo?
 

Trabajamos:
Fluidez y precisión verbal
Atención y concentración

Memoria
Vocabulario

 
 

Esta manualidad aparte de que la tenemos que crear desde cero
con ingredientes de casa, nos sirve para darle forma, diseñar y

decorar como más nos guste.
 

Trabajamos:
Psicomotricidad

Geometría
Colores

Proporciones
Creatividad
Relajación

 
 

5 5

5 6

5 7

ADIVINA
ADIVINANZA

TRABALENGUAS

PASTA DE SAL



Vamos a hacer de nuestra casa un circuito con distintas
modalidades para atravesar las habitaciones. Crearemos

 obstáculos en casa para saltar a la pata coja, haciendo la croqueta,
con los ojos cerrados…

 
Trabajamos:

Psicomotricidad
Exploración/descubrimiento

Confianza
Solución de problemas

 

Maquillaje, pintura, colorantes, incluso harina podemos utilizar para
pintarnos la cara con diferentes diseños, veamos quién es más

creativo/a.
 

Trabajamos:
Psicomotricidad

Imaginación y creatividad
Concentración

Expresión emocional
Autoestima
Relajación

 
 

5 8

5 9

BODYPAINTING

GYMKANA

6 0

SÍGUELO

Cada uno comenzamos con una hoja en blanco y empezamos
nuestro dibujo, cada X tiempo (el que decidáis marcar), los dibujos

se intercambian en la dirección que deseéis y la otra persona
tratará de continuarlo. Podemos hacer la misma dinámica con una
historia, empezando a contarla en voz alta, y que cuando se elija la

siguiente persona deberá seguirlo hasta terminar el cuento.
 

Trabajamos:
Psicomotricidad

Organización de ideas
Creatividad e imaginación

Memoria
Atención y concentración

Habilidades sociales
 
 



Toma nota: ¿Qué tengo en el coco? (papelitos con nombres de
personajes reales o imaginarios, nos lo pegamos en la frente y

hacemos preguntas por turnos de "sí y no" e intentamos averiguar
quién somos). Palabras encadenadas (coger última letra de la

palabra e iniciar una nueva que empiece por esa). El ahorcado.
Decir una palabra y que cada uno cante una canción que la

contenga (individual o por equipos). Vendarse los ojos y por tacto,
adivinar quién o qué objeto/cosa es.

 
Trabajamos:

Imaginación y creatividad
Fluidez y precisión verbal
Atención y concentración

Asociación de ideas y conceptos
Habilidades sociales

 
 

Un juego que nunca pasa de moda y con el que nos divertimos y
trabajamos, el "frío-caliente". Escondemos un objeto en la casa o

habitación y a través de nuestras indicaciones de temperatura (Polo
Norte-Congelado-Frío-Templado-Caliente-Te quemas-Ardiendo...) lo
que se nos ocurra, tendremos que encontrar el objeto escondido.

(Frío: Lejos vs. Caliente: Cerca)
 

Trabajamos:
Psicomotricidad

Exploración/descubrimiento
Organización de ideas

Autocontrol
Recursos

Capacidad de análisis
 
 

Orientaciones generales y actividades:
 

https://cutt.ly/ltbTN4d
http://www.codajic.org/node/4323

https://cutt.ly/ltbYfaV
https://cutt.ly/ztbYhxT

https://alumnoon.com/preescolar/
https://1000cursosgratis.com/curso-gratis-de-manualidades/
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RECURSOS



 
Para mas información, visita nuestra página web:

www.raicespsicologia.com
 

También, puedes contactarnos a través del teléfono:
 +34 635 98 38 34 

 
 
 
 

June Borrajo Peña
Psicóloga del equipo Raíces Psicología Infantil Respetuosa


