
A continuación, se detallan ideas creativas de juegos, actividades  para 
que sean días con infinidad de oportunidades para aprender, crecer y 
convivir en familia: 

1.- Leer cuentos, libros y cómics: 

Favorezcamos la lectura de cuentos ilustrados, cómics o libros. Si los que tenemos en 
casa ya los hemos leído muchas veces, tratemos de hacer algún intercambio con 
amigos / as o vecinos / as, siempre evitando aglomeraciones, según las 
recomendaciones de salud. También podemos buscar el e-libro en formato digital, o 
comprar alguno por internet. 
Además, podemos buscar audiolibros en formato mp3, en español o inglés en Spotfy u 
otras plataformas de audiolibros online. Escuchar historias sin ver las imágenes ayuda 
a desarrollar la imaginación y la riqueza interior de los niños. 
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2.- Hacer manualidades: 
Los momentos para crear pueden ser muy enriquecedores para los niños y niñas para 
que desarrollen su creatividad, la psicomotricidad fina, la paciencia y la tranquilidad. 
Las manualidades tienen muchos beneficios. Dependen de la edad de los niños serán 
más adecuadas unas técnicas u otras. Es importante tener en cuenta que deberían 
ser ratos de manualidades poco dirigidas, apelando a la libertad creativa. 

Podemos utilizar materiales o técnicas como: mandalas, pinturas de dedos, témperas, 
acuarelas, tizas, colores pastel, plastilina, cera moldeable, barro, pegatinas, bordar, 
lanas, materiales reciclados, títeres con calcetines, pintar piedras, hacer móviles con 
maderas… ¡imaginación y creatividad al poder!. 

                                                

3.- Practicar la escritura creativa: 
Estos días dan mucho para escribir… las historias que van surgiendo y que nos 
podemos imaginar a raíz de la situación excepcional que estamos viviendo. Podemos 
aprovecharlo para despertar nuestra creatividad y ponernos a escribir. Tendremos que 
tener en cuenta la edad de los niños e ir combinando dibujo con escritura. Escribir o 
inventarse historias es una buena manera de canalizar las emociones; el estrés, la 
angustia… y despertar también el humor y el espíritu crítico. 

¿Qué podemos escribir? 

• Un diario: podemos pegar fotos o hacer dibujos de todo lo que vamos 
haciendo y (según la edad) de las noticias del día. 

• Cartas a las personas que queremos, especialmente a los abuelos y abuelas 
que están solos en casa… después les podemos hacer una foto para enviar 
por WhatsApp 😉. 

• Historias de ficción que nos inventamos; con los menores de 6 años podemos 
crear álbumes ilustrados sin letra o con poca letra. 

• Cómics. 
• El juego de las historias encadenadas: una persona escribe una frase, dobla 

el papel y deja sólo una o dos palabras a la vista, a partir de las cuales la otra 
persona tiene que continuar la historia. Luego la segunda persona vuelve a 
doblar y deja sólo una palabra a la vista, y así sucesivamente. ¡Quedará una 
historia bien entretenida! 

4.- Las tareas domésticas: 
Estos días en casa también pueden ser una buena oportunidad para consolidar hábitos 
o implicar a los niños en los aspectos de la vida cotidiana y las tareas domésticas. Hay 
muchas tareas que los pueden hacer sentir muy útiles y responsables.  
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En función de la edad que tengan pueden responsabilizarse de: poner y quitar la mesa, 
lavar los platos manualmente, poner la lavadora, tender la ropa, barrer, quitar el polvo, 
guardar la ropa, sacar la basura, etc. 
 
 

                    

5.- Un rato de videojuegos o pantallas: 
 
Durante el día habrá momentos para todo… Tenemos que pactar unos horarios o unos 
tiempos de pantalla en función de la edad (incluyendo videojuegos, móviles, tablets, 
dibujos animados, televisión). Con los niños más pequeños que aún no saben leer la 
hora en un reloj recomendamos usar un reloj de arena para que sea más visual y claro 
el paso del tiempo.  

La OMS en 2019 hace unas recomendaciones en cuanto al uso de pantallas en la 
infancia, dicen que los niños menores de 2-3 años no deben utilizar las pantallas ni mirar 
la tele, y que a partir de 2 años como máximo una hora diaria. Pero además del tiempo 
de pantallas tendremos que controlar la calidad de lo que ven o con lo que juegan: que 
no haya contenidos violentos, sexistas ni racistas y que sea adecuado a la edad de los 
niños. 

 

  
  

Enlaces de páginas 
interactivas de ayuda: 

 
https://www.mundoprimar
ia.com 
 
http://www.cristic.com/ju
egos-educativos/ 
 
 
https://www.jigsawplanet.
com/ 
 
www.childtopia.com 
 
 
 


