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Formas geométricas

Actores de Cine

Enseña a tu hijo de una manera 
más didáctica las formas 
geométricas...

Coloca en tu piso con cinta 
maskin formas como el 
cuadrado, rectángulo, triángulo, 
etc. y comienza a jugar con tu 
hijo...dile que “baile alrededor 
del cuadrado” o “brinque con el 
pie izquierdo sobre el triángulo” 
con ello aprenderá a identificar 
las formas y se divertirá en el 
proceso.

Si a tu hijo le encanta ver 
películas, puedes jugar al artista 
de cine con él.

Grábense haciendo su propia 
película y después diviértanse 
viéndola juntos.
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Creatividad al máximo

Misión imposible

Si tu hijo es muy creativo deja 
que sus ideas fluyan, ayúdalo a 
desarrollar su creatividad y su 
flexibilidad de pensamiento.

Una divertida manera de hacerlo 
es usando una herramienta 
doméstica ordinaria, como un 
palo de madera, pon a tu niño 
a pensar en todas las cosas 
posibles que podrían hacerse con 
ese artículo.

Juega a la “Misión Imposible” 
con tus hijos.

Coloca estambre de un lado de 
la pared a otro en diferentes 
posiciones, tus hijos deberán de 
pasar entre el estambre sin 
tocar nada.
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Tenis dentro de casa

Telaraña divertida

¡Juguemos tenis en casa!, haz 
que tus pequeños peguen platos 
de unicel en un palo de paleta de 
madera, éstas serán las raquetas, 
después inflen un globo, ésta 
será la pelota, ahora si...que 
empiece el juego.

Golpeen el globo con las raquetas 
y no lo dejen caer, quien lo haga 
perderá el juego.

Con cinta adhesiva constrúyeles 
a tus pequeños una telaraña y 
pégala sobre la pared, diles a tus 
hijos que hagan bolas de papel 
y las arrojen sobre ella, quien 
arroje y pegue las bolas de papel 
a mayor altura, gana el juego.
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Cacería de objetos

Excursión en casa

Juega con tus pequeños a la 
cacería de objetos, escojan 
varios objetos que repartirán por 
toda la casa en partes iguales, tu 
pequeño esconderá su parte, y tú 
la tuya...

Al finalizar quien encuentre todos 
los objetos gana.

Jueguen y diviértanse juntos en 
una “excursión casera.”

Armen una casa de campaña ya 
sea en el jardín o en la sala de la 
casa, lleven los bocadillos para 
compartir y cuenten historias, 
será una bonita noche en familia.
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Túmbate en el piso a jugar

Mi libro favorito actuado

Tus hijos disfrutan teniéndote a 
su altura, asi que procura pasar 
tiempo con ellos tumbada en el 
suelo ya sea jugando o leyendo.

Procura dedicarles toda tu 
atención en esos pequeños 
momentos, así cuando tengas 
cosas qué hacer no te sentirás 
culpable.

Si tu hijo tiene un libro favorito, 
mientras tú lo lees él puede ir 
actuando lo que pasa en él.

Será un lindo recuerdo y pueden 
ir haciendo sus historias 
favoritas.
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Enormes burbujas

Dibujos originales

En una alberca pequeña coloca 
jabón para trastes y un poco de 
glicerina, moja con ésta mezcla 
un aro de “hula hula” y hagan 
burbujas enormes.

Tus hijos pasarán momentos 
increíbles viendo cómo se puede 
estar dentro de una burbuja.

Colorea completamente una 
hoja con distintos crayones, al 
terminar coloca una capa de 
pintura negra, cuando esté seca 
tu pequeño podrá hacer dibujos 
sobre la hoja pasando un lápiz, la 
pintura se caerá y los colores de 
la crayola se harán visibles.
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Calzado Coqueta SA. de CV.
Justo Sierra 721, Zona Centro

León, Gto. México


