
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAYA A UNA CAZA DEL TESORO CON EL ALFABETO 
Haga un póster con el alfabeto y haga que su hijo busque elementos que comiencen con 
cada letra. 
 
 
JUEGUE A LA RAYUELA EN EL PASILLO 

Use cualquier papel que tenga a mano (o cartón) para cortar formas. Use cinta adhesiva de 
doble cara para colocar las formas en el piso para comenzar su juego de rayuela. 

CREE UNA PISTA DE OBSTÁCULOS 
Use cosas de la casa (almohadas, fideos de la piscina, cestas, etc) para crear una pista de 
obstáculos divertida. 

JUEGUE A QUE EL PISO ES LAVA 
Decida qué muebles está bien para saltar y considera seguro. Establecer un temporizador y 
a primera persona grita: "El piso es lava". Todos los demás jugadores deben llegar al lugar 
"seguro" antes de que se agote el tiempo. 

VAYA A UN SAFARI DE ANIMALES 
Dibuje o imprima diferentes formas de animales y haga que su hijo las coloree. Escóndelas 
alrededor de la casa para que su hijo las encuentre. 

JUEGUE AL VEO-VEO DE LA LIMPIEZA 

Fije un tiempo para guardar la mayor cantidad de elementos hasta que se acabe 
el tiempo. ¡Llame un objeto para que su hijo corra hacia él, lo agarre y lo guarde! 
 
JUEGA AL ESCONDITE CON TARJETAS 
Para los niños más pequeños, oculte tarjetas de letras y números en la casa. 
Haga que su hijo encuentre las tarjetas y le diga la letra o el número que 
encontraron. Para los niños mayores, oculte las tarjetas de vocabulario o 
matemática y haga que le digan la respuesta cuando las encuentren. 
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ACTIVIDADES DE INTERIOR PARA QUE LOS NIÑOS SE MUEVAN 
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JUEGUE AL ESCONDITE 

Una persona cuenta y se cubre los ojos (¡sin mirar!) Durante 20 segundos mientras todos los 
demás encuentran un lugar para esconderse. 

 ¡BAILE HASTA QUE SU CORAZÓN EXPLOTE! 

Haga una videollamada grupal con amigos y haga una fiesta de baile virtual. Usa 
herramientas como Skype o Zoom. 

 JUEGUE AL TWISTER 

Desentierra su viejo juego Twister y enseñe a sus hijos a jugar. Si no tienee uno, recorte 
diferentes círculos de colores, péguelos en el piso y cree una ruleta simple. 

 JUEGUE A SEGUIR AL LIDER 

Haga que su familia se turne para ser el líder. El líder se pone al frente de la línea con todos 
los demás detrás de ellos imitando las acciones del líder. ¡Sé creativo con tus movimientos! 
Mueve los brazos mientras caminas, marchas, saltas, etc. 

 ¡ESCRIBA LA HABITACIÓN! 
Esconda palabras comunes (letras, números, palabras de ortografía, etc.) alrededor de la 
habitación o la casa y haga que los niños las encuentren y las graben usando portapapeles. 

 JUEGUE A SIMON SAYS 

Una persona llamada Simon es el líder y da órdenes. Por ejemplo, "¡Simon dice que corra en 
su lugar! Simon dice que gatea como un oso". Si Simon no inicia el comando con "Simon 
Says", los jugadores que siguen el comando están fuera. 

 CREE UN ESPACIO SEGURO PARA LA ACTIVIDAD FISICA 

Si tiene un espacio abierto como un sótano, tome un colchón viejo y colóquelo en el piso 
para gimnasia o lucha libre. 

 JUEGUE A LUZ ROJA, LUZ VERDE! 
Elija una línea de inicio y final. Haga que todos se alineen contra una pared. ¡La 
luz roja significa detenerse, y la luz verde significa ir! Una persona gritará 
cualquier comando mientras todos corren hacia la línea de meta. 

¡HAGA UN ENTRENAMIENTO DE "BARAJA DE CARTAS"! 

Asigne a cada forma un ejercicio diferente. Por ejemplo, Corazones = correr en su 
lugar, Diamante = saltos, Picas = flexiones, Clubes = abdominales. Túrnense para 
voltear las cartas y hacer esa cantidad de ejercicio. 



 
 
 
 

 JUEGUE A ADIVINAR LA ACTUACIÓN (CHARADES) 
En trozos de papel cortado, escriba frases o palabras para representarlas. Túrnense para 
sacar un solo papel de un contenedor y diviértanse representando la descripción. 

APRENDA UNA RUTINA DE DANZA 

Cree la suya o encuentre un tutorial para tu rutina y práctica de baile favorita. 

JUEGUE A LS SILLAS MUSICALES 

Coloque un par de sillas respaldo con respaldo y ponga música divertida. Los jugadores se 
mueven alrededor de las sillas y cuando la música se detiene, el último que no está sentado 
en una silla está fuera. 

JUEGUE A DAR AL GLOBO 

¡Lance un globo al aire y no lo dejes caer al suelo! 

JUEGUE A “FREEZE DANCE” 
Una persona es el DJ y controla la música. Cuando comience la música, comience a bailar 
pero tenga cuidado! Tan pronto como la música esté en pausa, ¡congélese! 

 
 
 

 Recursos Online 

Cosmic Kids Yoga 

GoNoodle 

Adventure 2 Fitness 

Just Dance Kids 

Free live children’s workouts 

Kids Zumba 

Kidzbop 

Sport Supermovers 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leer o escuchar un libro Diario 
Hacer un fuerte 
Escuchar un podcast 
Crear un tablero de color "Todo 
sobre mí" 
Escribir una carta o hacer un dibujo y 
enviárselo a alguien 
Dibujar o pintar cuadros y organizar 
una exposición de arte 
Hacer joyas con cuentas o papel de 
aluminio  
Hacer esculturas de arcilla  
Crear arte para frotar hojas Aprender 
un truco de magia 
Crear una nave espacial con una 
caja de cartón 
Crear muñecas de papel y casas 
para ellos. 
Hacer un puzle 
Crear una ciudad con bloques 
Crear una criatura imaginaria y 
escribir su historia

Pintar 
Escribir e ilustrar un libro 
Hacer una sesión de fotos con 
peluches. 
Jugar a actuar en anuncios 
Jugar con juguetes 
Hacer ropa para los muñecos 
Jugar Cat's Cradle 
Escribir una carta a su amigo 
por correspondencia 
 Vaya a cazar el tesoro con el 
alfabeto 
Crear arte con sombras 
Hacer su propia revista 
Hacer flores de papel o copos de 
nieve de papel 
 Crear rocas de amabilidad 
Construir con Legos 
Jugar a Mad Libs y hacer opas de 
letras 
Aprender a hacer malabarismos 
Haga una máquina Rube Goldberg 
con artículos para el hogar
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ME ABURRO… 
Cosas que puedo hacer solo/a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugar al escondite 

Hacer una competición de patinaje en 

la cocina 

Hacer un diario juntos 

Disfrazarse 

Jugar a un juego de 

mesa 

 Inventarse canciones  

Crear arte y hacer una exposición 

Actuar para la familia 

Jugar a la escuela 

Leer al otro 

Hacer una obra con marionetas de 

calcetines 

Hacer aviones de papel y ver cual 

vuela más lejos  

Jugar al veo-veo 

Inventarse un idioma secreto 

 Hacer una acampa Hacer un 

programa de radio 

Jugar a las tiendas 

Hacer una casa con cartas 

Jugar a la biblioteca 
Dibujar comics 
Jugar a los superhéroes 
Hacer una escena 
cómica  
Jugar a las cartas 
Jugar al ABC game. Elija un tema 
(animales, comida, etc.) y tome turnos 
para nombrar un elemento que 
comience con esa letra. 
Use objetos de la casa (ollas, 
sartenes, cajas, etc.) para hacer 
sus propios instrumentos 

Construir un fuerte con mantas  

Jugar a Simon Says 
Diseñar un juego de 
mesa 
Cantar al karaoke 
Hacer un experimento científico 
Hacer un show de sombras con 
una linterna 
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ME ABURRO… 
Cosas que puedo hacer con mi hermano/a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aprende habilidades nuevas (coding, origami, animation, instrument, etc.)  

Aprender un idioma 

Aprender a hacer trucos de magia Replicar obras de arte famosas 

Dibujar un autorretrato 

Dibujar comics 

Publicar un periódico o revista 

Escribir una carta o un email a un amigo o familiar Hacer videollamadas con 

amigos 

Hacer pulseras de la amistad 

Hacer un puzle 

Hacer un crucigrama o un Sudoku Jugar al solitario 

Diario 

Escribir e ilustrar una historia corta 

Escribir una obra de teatro 

Escribir y dirigir un corto 

 Escribir una canción o poema 

 Hacer un video musical 

Arreglar algo que está roto 

Limpiar el armario y agrupar cosas para donar 

Redecorar u organizar la habitación 

Hacer un desfile de moda en la habitacion   

Hacer el árbol familiar 

Mirar álbum de fotos 

Crear un video usando fotos y videos de la familia 

COSAS QUE PUEDO HACER  
Actividades de interior para adolescentes 



 
 
 
 
 

Hacer una capsula del tiempo 

Hacer ramos de flores de papel 

 

Hacer tarjetas con flores prensadas Hacer ganchillo o punto de cruz 

 Hacer un collage 

Coleccionar frases inspiradoras 

Cocinar una nueva receta 

Empezar un blog 

Empezar una cuenta de Instagram para la mascota 

Crear una tabla de visiones o sueños  

Hacer una lista de cosas pendientes  

Diseñar la casa de sus sueños   

Planear un viaje soñado  

Buscar informacion sobre un pais al que visitar Hacer tours virtuales de museos 

Hacer clases en linea  

Ver un documental 

Aprender constelaciones e identificarlas por la noche 

Buscar información y hacer un video sobre alguien a quien admira 

Diseñar un juego de mesa 

Hacer una lista de ideas para negocios Empezar un negocio 

Crear una página web  

Hacer una clase de ejercicio en linea 

Hacer Yoga 

Hornear un postre 
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Jugar a un juego de mesa 

Cocinar juntos 

 Leer al otro 

Hacer una exposición de arte 

Hacer una obra de teatro para la familia 

Hacer un diario juntos 

Hacer selfies tontas 

Pintar rocas de amabilidad 

 Ir en busca del tesoro en casa 

 Construir un volcán con papel māché  

Crear un juego de mesa 

Jugar al volleyball con un globo 

 Hacer una competición con Jenga 

 Cantar karaoke 

Hacer una película  

Hacer un video musical 

Escribir y dirigir un cortometraje 

Jugar a las cartas 

Hacer ejercicio 

Cocinar algo nuevo  

Tener un día de Spa  

Hacer un experimento científic 
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COSAS QUE PUEDO HACER CON MI HERMANO/A  
Actividades de interior para adolescentes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 
 

One great thing that happened today 
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Movies, books, videos, podcasts 
 

Top 30 Children’s Books About Resilience 
Top 85 Growth Mindset Books for Children and Adults 
Top 30 Kindness and Friendship Movies for Families 
Top 75 Growth Mindset Movies for Children 
Top 40 YouTube Channels for Growth Mindset, Creativity, and Kindness 
Top 70 Growth Mindset Television Shows 
Top 40 Growth Mindset Podcasts for Kids, Teens, and Parents 
Top 35 Parenting Podcasts 
Top 50 Mindfulness Resources for Children & Teens 
80 Songs that Inspire a Growth Mindset 

 

Other resources 
 

7 Keys to Managing Sibling Rivalry 
Top Growth Mindset Resources for Parents and Educators 
4 Steps to a Successful Family Meeting 
41 Family Rituals that Teach Responsibility, Kindness, and Compassion 
45 Growth Mindset Mantras 
How to Empower Children When They Struggle 
7 Ways to Help Kids Deal with Big Life Changes 
How to Connect with Your Child Using Love Languages 
5 Ways to Deal with Frustrations as a Parent 
15 Tips to Build Confidence & Self-Esteem in Teens 
5 Essential Steps to Create a Growth Mindset Corner 
5 Essential Steps to Help Children Cope with Stress 
9 Activities to Build Grit and Resilience in Children 
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