
cuaren-time

 

 



Busca un cuento y
cuéntalo poniendo

voces... si no sabes leer
invéntatelo por los

dibujos

¿Una partida a piedra,
papel o tijera?

Esconde un objeto y
haz que los demás lo

busquen. Dales pistas
si van bien con frío y

caliente...

El palito más corto.
Haz palitos de

distintas alturas y
gana el que encuentra

el más corto

 

Elige una canción que te
encante, pónla a todo
volumen y cántala a

pleno pulmón 
¡Verás qué divertido!

Invéntate una
poesía de algo que

te haya pasado
hoy

Llama por teléfono a
alguien que hace

mucho que no ves

Elige un juguete que
ya no uses para
alguien que lo

necesite.

¿Tienes cosquillas?
¡guerra de cosquillas!

Haz una lista con tres
planes chulos para

hacer en casa.

Escribe una carta a
alguien a quien

quieras y envíasela

Escribe notas con
mensajes bonitos para
la familia y escóndelas
por la casa para que se

las encuentren

¡Baila! Elige una
canción y bailala a

todo ritmo

Prepara la cena en
familia ¿qué te

apetece?

Marionetas con
calcetines- Prepara un

teatro improvisado



 

Invéntate un juego con
cualquier elemento que

tengas en casa

¿Una cueva en
casa? 

Construye una.

Pide a
papa/mamá/familiar

que te cuenten una
historia de alguien de

la familia

Haz preguntas a
papá/mamá de cuando

eran pequeños: peli
favorito, cuento favorito,

juego favorito...

Pon una canción y con
la misma música

invéntate la letra de tu
propia canción.

Diferencias en una
estancia. Fíjate bien en

cómo está tu
habitación, alguien

tiene que cambiar algo
y tú tendrás que
adivinar qué ha

cambiado.

Rompecabezas. Haz un
dibujo, recórtalo para
hacer piezas pequeñas

y monta el puzzle
¡Crearás tu propio

rompecabezas!

Pide que te enseñen
una foto de alguien de
la familia que no hayas

conocido y que te
cuenten quién era

Prepara una sorpresa
a alguien, seguro que

se te ocurre algo
genial

 

Escribe aquí tus ideas:


