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Frío o Caliente: 
La importancia de la escuela. Juegos de Mesa

Pasos a seguir:

1.- Utiliza hojas blancas, de reciclaje y corta 
rectángulos de cualquier tamaño.

2.- Permite que tu hijo escriba en cada uno de 
ellos lo que más le gusta de la escuela.

3.- Dile que los esconda por toda la casa y 
luego con la dinámica de frío o caliente 
búscalos.

4.- Conversa con él para profundizar más 
sobre lo que más le gusta de la escuela

5.- Repitan el juego pero ahora tú escribirás 

busque por toda la casa.

 Aprenderán sobre:

* Crear, jugar y compartir en familia.

* Escucha activa,comunicación y empatía.

desarrollo de tu hijo o hija

Jueguen cualquier juego de mesa que 
tengan en casa, pero también pueden 
crear uno como la “Memoria Saludable”

Pasos a seguir:

1.- Utiliza hojas blancas, de reciclaje, cartón, 
cartulina, foami o cualquier material de 
papelería que tengas en casa.

2.- Divide las hojas en cuadros de igual 
tamaño y recorta.

3.- Dile a tu hijo o hija que dibuje las frutas y 
verduras de su preferencia en cada cuadro. 
Debe hacer 2 de cada una. Ejemplo: 2 
mangos, 2 papas, 2 zanahorias y así.

4.- Jueguen memoria y cada vez que vayan 
descubriendo los pares, conversen sobre 
los beneficios que tiene cada alimento.

5.- Al culminar pueden proponer recetas 
con los alimentos encontrados por cada 
uno.

Aprenderán sobre:

* Crear, jugar y compartir en familia.

para su mente y cuerpo.
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Yo Soy

Invita a tu hijo e hija a hacer un cuento o 
poesía de si mismo con la palabra YO SOY, 
que comience primero con el nombre y 
apellido y luego puede ir describiendo sus 
características físicas, puede ser en forma 
de rima hasta que finalmente diga su estado 
y país. Con esto aprenderán la importancia 
de la identidad para SER y PERTENECER.

Aprenderan sobre:

* Crear, jugar y compartir en familia

* Reconocerse como persona con derechos
   y como ciudadanos con derechos.

Lo que me gusta de ti.

Cuenta en voz alta o escribe lo que más te 
gusta de los miembros de tu familia.

Aprenderan sobre:

* Crear, jugar y compartir en familia

* Las cualidades y fortalezas de cada 
   miembro de la famila.

* Escucha, comunicación y empatía

* A reconocerse como personas únicas e 
   importantes

* A reconocer sus diferencias como seres 
   humanos
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