


UNICEF Bolivia pone a disposición la guía de actividades 
“Jugar, reír y aprender juntos en casa”, con el propósito 
de que papás, mamás, cuidadores y educadoras de niños 
y niñas de educación inicial, promuevan actividades de 
juego y aprendizaje en casa.

Este material busca apoyar el desarrollo de niños y 
niñas, desde una perspectiva integral y holística, a 
partir actividades lúdicas que promuevan el desarrollo 
de habilidades físicas, sociales, cognitivas, creativas y 
emocionales que se complementan e interactúan entre sí, 
en cada una de las actividades que se proponen.
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Los acompañaremos estos días 
que estarán en casa con algunas 
actividades y juegos que pueden 

hacer en familia.

¿Se animan? 

¡Hola somos Lupe y Mati!



Papás, mamás, cuidadores o educadores encontrarán en 
este material actividades prácticas y de juego para promover 
habilidades esenciales para niños y niñas de educación inicial, 
además consejos para apoyar su estado emocional y aprendizaje 
en casa. 

Traten de organizar horarios para las actividades con los niños 
y niñas, en particular las relacionadas con el descanso, las 
comidas, el juego individual y en compañía y a través del juego 
promover el aprendizaje de las niñas y niños. Sean pacientes y 
demuestren su amor, que es fundamental en estos momentos.
 
Recuerden que los primeros años de los niños y niñas son muy 
importantes para su desarrollo y pasar más tiempo en familia 

jugando y riendo, fortalecerá su salud, mejorará sus habilidades 
motrices, cognitivas y sobre todo su seguridad y confianza para seguir 
aprendiendo.

Pueden empezar por cualquiera de las actividades que se sugieren, 
no tienen un orden secuencial. Pueden adaptarlas  de acuerdo a las 
necesidades y habilidades de los niños y niñas, motivándoles a que 
inventen nuevos juegos y seguir su iniciativa.

Las actividades están organizadas de acuerdo con la habilidad que se 
desea desarrollarlo o fortalecer, encontrarán los siguientes iconos para 
identificarlas:

Ayuda a mantener el cuerpo activo y saludable, 
ejercitar la mente, a través del entendimiento 
espacial y coordinación motora.

Ayuda que controlar impulsos, la motivación y la 
autoconfianza y brindar respuestas empáticas 
hacia las personas que nos rodean.

Ayuda a desarrollar un pensamiento 
crítico y a fortalecer la confianza, a través 
de procesos de ensayo y error.

Promueve a trabajo en equipo, comunicarnos  
de manera asertiva y ser comprensivos con los 
demás.

Estas habilidades son esenciales para 
resolver problemas, ayuda a identificar 
soluciones efectivas.

Este ícono indica, cómo puedes apoyar 
a tu niño o niña en cada actividad. Lee 
cuidadosamente las consignas y guíate 
por las oraciones.

HABILIDADES FÍSICAS HABILIDADES EMOCIONALES

HABILIDADES CREATIVAS HABILIDADES SOCIALES

HABILIDADES COGNITIVAS

Esta hoja esta dirigida para el papá, 
mamá, cuidador/a o educador/a:
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Ayuda a tu niña o niño a leer las 
consignas y orienta a completas las 
actividades cuando requiera apoyo.  

Cuéntanos sobre ti

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Escribe tu nombre con letras 
GRANDES

Cuenta, ¿Cuántas letras 
tiene tu nombre ?

Recorre con tu dedo el número que 
representa tu edad:

Pinta el cuadrado más grande con 
el color que más te gusta

Dibuja el juego que más te gusta jugar
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Anima a tu niño a dibujarse, pregúntale cómo se 
siente, resalta las cosas positivas.
Si se siente triste o preocupado, habla con él o ella, 
escucha sus preocupaciones y responde a ellas con 
cariño, dándole tranquilidad.

Busca un espejo que tengas 
en casa y haz un dibujo tuyo.

¿Cómo te sientes hoy? 

Dibuja aquí
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Apoya a tu niña o niño a contar, seguir los 
números y a  identificar las figuras que tiene 
a su alrededor. Motiva que cada día consuma 
alimentos saludables, jueguen identificando 
colores y formas de los alimentos.

Descubre la fruta que más le gusta
a Mati, une los puntos y colorea.

¿Te gustan las frutas? 

Busca frutas que tengan forma de 
círculo y dibuja una que te guste.
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Recorta y completa con dibujos tus 
actividades y revísalas al final del día 
en familia.
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Establece acuerdos con tu niña o niña sobre las 
actividades que puede hacer en el día.
Motiva a que las dibuje, ayúdale escribiendo frases cortas 
en cada acción.
A final del día, conversa sobre las actividades que se 
cumplieron, felicita por sus logros. 

Mis rutinas diarias
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¡Achis!

1 2 3

Recuerda y conversa con tu niño 
o niña la formas de prevenir el 
contagio, cuidándose y cuidando a 
los demás.

A Mati le pica la nariz y está a punto de estornudar, 
recuerda con él la forma correcta de estornudar y 
toser. Práctica pintando los pasos.

Cuando sientas que te pica 
la nariz o la garganta.

Mueve el codo hacia 
tu boca.

Estornuda o tose con 
el dorso de tu brazo.



Una ruleta divertida
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Ayuda a tu niña o niño a leer el reto 
de la ruleta y creen nuevos en familia. 
Anima a tu niña o niña a realizar la 
actividad  de acuerdo al número que 
señale el dado al lanzarlo.

Practica nuevas habilidades en esta 
ruleta. Lanza el dado y sigue el dibujo.
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Menciona 2frutas de colorverde

Saltacomo unarana

Canta 
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CON AGUA LIMPIA

CON UNA TOALLA LIM
PI

A
TUS MANOS CON AGUA Y JA

BÓ
N
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Un juego divertido es armar y desarmar, recorta 
las piezas por las líneas marcadas y luego 
diviértete armando  tu propio rompecabezas.

Repasen de manera divertida la forma 
correcta de lavarse las manos y recuerda los 
momentos más importantes para hacerlo:
- Después de jugar - Antes de comer -Después 
de ir al baño -Cuando regreso a casa -Luego 
de estornudar o limpiarse la nariz.

Manos limpias



¿Dónde está?
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Juega con tu niña o niño el juego de 
Veo- veo, con imágenes de objetos que 
les rodean o creen sus propias cajas de 
objetos, para seguir jugando.

Ayuda a Lupe a encontrar sus juguetes en 
estas cajas de diferentes tamaños.
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Un plato lleno de colores Es muy importante que promuevan en 
casa el consumo de alimentos saludables, 
bajos en azúcar, sal y grasas.
Motiva a que tu niño o niña coma frutas y 
vegetales de colores diferentes.
Coman y conversen juntos en familia.

Dibuja en este plato alimentos  saludables que 
más te gustan y clasifícalos por colores.



Muchos colores
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Acompaña a tu niña o niño 
mientras pinta, pregúntale, 
sobre los colores, formas, 
creen su propia pintura con 
materiales naturales que 
tengan en casa.

Pintar le relaja a Mati, ¿podrías acompañarle a pintar este dibujo de 
los diferentes pueblos que hay en el país ?. Puedes utilizar crayones, 
colores o crear tu propia pintura para pintar con los  dedos.



Juego de la memoria
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Lupe está practicando su memoria con este juego,  te 
animas tú también recorta las fichas, colócalas boca 
abajo, mézclalas y  juega con alguien en casa. 

Anima a tu niña o niña a crear 
nuevas fichas con diferentes temas: 
alimentos, objetos, figuras. Repasa 
las formas y colores.
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¿Adivina la emoción?
Observa los rostros de Mati y Lupe y dibuja la emoción que 
expresan sus rostros sobre las mascarillas que están usando.

FELIZ

ENOJADO

TRISTE

EMOCIONADO

Anima a tu niño o niña a identificar 
sus propias emociones.
Puedes hacer preguntas como: 
¿Cómo se ve tu rostro cuando estas 
feliz?, ¿Cuándo esta triste?, ¿y 
cuando estas enojado? etc.
Motiva a responder cómo se siente 
en el cuerpo esa emoción.



Pintar con el cuerpo
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Un nuevo reto ¿te animas ?. Dibuja o pinta  lo que desees 
utilizando el cuerpo. Mati y Lupe te prueban a que dibujes 
con los pies.

Coloca hojas grandes o 
periódicos en desuso y anima a 
tu niño o niña a dibujar o pintar 
con el cuerpo, puede utilizar los 
pies, los codos, ambas manos. 
Utiliza pintura de dedo o prueben 
creando su propia pintura con 
materiales naturales.



Ayuda a tu niño o niña a cortar los botones de esta 
página, mézclalo y pídele que te pase 5, luego 3, 
luego 2, repasen los números. Luego puedes pedir 
que los separe por color y tamaño. Busquen otros 
objetos que tengan en casa para hacer lo mismo.

Botones coloridos
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Se mezclaron los botones de Mati, le ayudas a 
pintar los botones según su tamaño y color.
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 Anima a tu niño o niña a identificar figuras 
a su alrededor haciendo preguntas como: 
¿Qué tien forma de círculo, cuadrado o 
triángulo?, ¿De qué tamaño son?, ¿Cuántas 
encontraste?

Mirando a nuestro alrededor
A Mati le gusta encontrar figuras mirando a 
su alrededor. Busca objetos que tengan forma 
de círculo, triángulo y cuadrado y dibújalos.

Cuadrado  Círculo Triangulo



A mover el cuerpo
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Es hora de mover el cuerpo, crea tu propio 
dado de ejercicios y retos con el cuerpo.

Ayuda a tu niño o niña a recortar y armar 
el dado de movimientos, luego busquen 
o creen un dado con números y jueguen 
haciendo el movimento del cuepo las 
veces que el dado señale al lanzarlo.



Laberinto
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Mati no encuentra una de sus zapatillas consigue semillas 
o migas de pan que tengas en casa y pégalas por el camino 
que debe seguir, hasta llegar a su zapatilla izquierda.

Orienta a tu niña o niño a 
encontrar el camino, aprovecha 
para repasar posiciones:  arriba, 
abajo, derecha, izquierda. Crea 
nuevos laberintos con obstáculos 
que puedas colocar en casa.



A explorar con mis sentido 
Anímate a explorar en casa, ve a la cocina, al 
patio, mira por la ventana; luego dibuja lo que 
oigas, huelas, veas, toques y saborees.

Anima a tu niño o niña a explorar utilizando 
todos sus sentidos. 
Conversen  sobre sobre cómo se ven, saben, 
suenan, huelen o se sienten las cosas. 
Puedes utilizar un fruta o alimento para 
prácticar.

22

Oigo  Huelo

Saboreo  Siento

Miro



Juego del dominó
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Orienta  a tu niña o niño, a formar la cadena de 
dominós repasando las figuras, iguales y diferentes. 
Creen su propio juego de dominó con animales o 
figuras de su contexto.

A Lupe le gusta jugar dominó, te animas a 
crear un juego de dominó con ella.



Palabras en silencio
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Mati y Lupe estan aprendiendo palabras en silencio, 
práctica y aprende algunas palabras  con ellos.

Conversa con tu niño o 
niña sobre las diferentes 
capacidades que tiene 
cada persona.

Hola

Adios Por favor

Gracias Feliz

Asustado/a

Cansado/a



Caja de guras y letras
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Busca una bandeja o caja de 
cartón y llénala con harina de 
maíz o de trigo. Anima a tu niño o 
niña a dibujar con el dedo, puedes 
empezar a que copie letras o 
números.

Un nuevo juego con los dedos. Mira las cosas que puede hacer 
Lupe,  acompáñale a crear nuevas figuras de tu imaginación.



Historias desordenadas
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Colorea y recorta las fichas de las actividades que 
hicieron hoy Mati y Lupe, colócalas en las secuencias 
que crees que pasaron, contando alguna historia.

Anima a tu niña o niño a contar historias 
con preguntas como: ¿qué hizo primero? 
¿y luego qué paso?. Creen diferentes 
historias con dibujos que puedan hacer 
en el día.



Me siento mejor
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Lupe a veces se siente preocupada y siente una sensación en el 
cuerpo que no le agrada. Práctica con ella estos ejercicios que le 
ayudan a sentirse mejor, puedes hacerlo con tu familia.

Escucha a tu niño o 
niña, colócate a su 
altura y  responde a 
sus preguntas con 
paciencia.

Nos paremos rectos como un árbol,
respiramos despacio por la nariz 
y luego soplamos el aire despacio 
por la boca.

Estiramos todo tu cuerpo como si
intentaramos alcanzar algo en 
el techo, respiramos y luego nos 
encogemos como tortugas.

Acostados boca abajo con las
manos apoyadas en el piso, 
respiramos y levantamos el 
cuerpo como si fueramos una 
cobra y miramos a nuestro 
alrededor.

Apoyamos las rodillas y manos en 
el piso como si fueramos un gato. 
Inhalamos mirando arriba y luego 
soplamos  doblando la espalda 
mirando hacia nuestro ombligo.

Dibujamos y pintamos algo que 
nos guste. Luego respiramos y 
relajamos nuestro cuerpo.

Conversamos con un adulto en 
casa, sobre lo que sientimos.
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Una máscara que nos cuida
Práctica con Lupe la forma correcta de usar la 
mascarilla. Colorea los dibujos y repasa los pasos

Lavamos las manos con agua 
y jabón antes y luego de usar  
la mascarilla

Cubrimos la boca 
y nariz con la 
mascarilla

PASO

1

No tocamos la mascarilla 
cuando la usamos

Cuando nos 
sacamos las 
mascarilla lo 
hacemos por 
las tiras

Conversa con tu niño o niña la forma 
correcta de usar la mascarilla, practica y 
muéstrale con tu ejemplo la forma correcta 
de usarla.

PASO

2

PASO

3

PASO

4



Juego de las formas
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Ayuda a tu niño o niña a 
recortar las figuras, luego 
formen diferentes figuras 
juntando las formas.

Acompaña a Lupe a crear un nuevo rompecabezas y 
anímate  a crear muchas  figuras con las piezas. 



Un juego rápido con el cuerpo
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Dibuja el contorno de tus manos y pies en varias hojas separadas 
recortalas y colocas sobre el piso creando tus propias secuencias. 
Mati y Lupe te muestra cómo puedes jugar.

Anima a tu niño o 
niña a crear nuevas 
secuencias, mientras 
lo hacen repasen 
posiciones,  derecha, 
izquierda, arriba, abajo, 
atrás, adelante, colores, 
formas.



Un juego de colores y vocales
Colorea el dibujo siguiendo la clave de colores y vocales, mientras 
conversas con tu familia sobre la importancia de lavarse las manos. Conversa con tu niño o 

niña mientras colorea, 
repasen los colores y 
vocales y refuerza la 
importancia de lavarse 
las manos..
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A abrigarnos
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Es tiempo de invierno, ayuda a Lupe y Mati y colocarse 
ropa abrigada y cuidar que no se enfermen.

Anima a tu niño o niña a pintar 
y recortar. Mientras lo hacen 
conversen sobre formas de 
cuidarse para no enfermar.
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Las piezas que faltan
Recorta y coloca las piezas que 
faltan en los dibujos.

Ayuda a tu niño o niña a recortar 
los dibujos y mientras lo hacen 
conversa y recuerda las principales 
recomendaciones para estar 
protegidos.

LÁVATE BIEN

AL JUGAR

LAS MANOS

ESTORNUDA O TOSE

EN EL PLIEGUE
DEL CODO

MANTEN LA DISTANCIA

QUÉDATE EN CASA

TRANQUILAMENTE



Dibuja algo que te guste y colócalo en 
algún lugar favorito de tu casa.

Motiva a tu niña o 
niño a dibujar y jugar 
libremente. Dile palabras 
cariñosas, resaltando sus 
habilidades.

34
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PREGUNTAS

NO LO LOGRAMOS
LO LOGRAMOS
MÁS O MENOS LO LOGRAMOS

¿Se organizaron y destinaron un tiempo  para 
desarrollar estas actividades?

¿Compartieron los juegos y actividades en familia?

¿Lograron nuevos aprendizajes?

¿Se divirtieron?

¿Se mantuvieron activos y combinaron juegos para 
mover el cuerpo?

¿ Crearon nuevos juegos?

¿Reforzaron el hábito de lavado de manos?

¿Conversaron y expresaron sus pensamiento y 
sentimiento en familias?

¿Buscaron formas creativas de solucionar los 
problemas?

¿Cómo nos fue con las actividades? Con tu niño o niña, marquen  del 1 al 3 cómo se 
sintieron, con las actividades de este cuaderno 
respondiendo a las siguientes preguntas:




