
Teatro de sombras

GRABAR UN VIDEO TEATRAL

Rescatar los juegos de mesa

Recorta siluetas en cartulina y pégalas en un palo. 
Saca la linterna...y ¡que se haga la magia! . 
Puedes recortar todas las siluetas que te imagines 
y crear una divertida historia.

Piensa una idea, elige los personajes, graba una 
escena o anuncios divertidos. 
(Películas, cuentos, series animadas, personajes 
favoritos).

Parqués (Parchis), Monopoly, Dominó ...
Desempolva ese juego de mesa que te encantaba. 
¡Hora de reír y disfrutar en familia!.

15 actividades
para realizar en casa



jugar voleibol con un globo

jugar a gestos o a películas

Cocinar juntos

Entrevista a un famoso

Si tienes un globo, ínflalo y monta un partido de 
voleibol en un algún espacio de la casa.

Un clásico entre los clásicos que siempre 
funciona. Puedes dramatizar películas, cuentos, 
personajes o artistas favoritos. 

Prepara un bizcocho o cualquier receta sencilla 
y divertida con los ingredientes que tengas en 
casa.

Imagina que entrevistas a un personaje famoso 
y hazle preguntas divertidas.



ESCONDER MENSAJES POR 
LA CASA

Guerra de almohadas

Redecorar tu cuarto

Campamento

Coge unos Post- it y escode mensajes sorpresa 
por la casa, le sacarás una sonrisa a quien los 
encuentre.

Nada como jugar con almohadas para liberar las 
tensiones y reír a carcajadas.

Prueba a cambiar los muebles de sitio y a darle 
un aire nuevo al dormitorio.

Recopila telas, mantas, almohadas y organiza un 
espacio para realizar su súper campamento para 
contar historias, leer cuentos y comer una rica 
merienda.
 

Gracias 
por 

cuidarme



inventa una coreografía

dibujar retratos

desfile de disfraces

escribir tu árbol 
genealógico

Escoge la canción del momento o la que más te 
guste e inventa una coreografía en compañía de 
tu familia.

Uno posa y los demás lo dibujan.
¿Cuál ha quedado más gracioso?
¿Cuál se parece más ?.

¡Todo vale!. Abre el armario y juega con todas 
las combinaciones que te imagines 
(entre más mezclas más divertido será).

Saca papel y lápiz y reproduce el árbol de tu
familia tan lejos como quieras llegar.
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FAMILY TREE
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