
CORONAVIRUS Y LOS NIÑOS: RECURSOS DE SAVE THE CHILDREN

El aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento – incluso cuando las escuelas están 
cerradas. ¡Aquí encontrarás 10 divertidas actividades familiares que puedes realizar con tus 
hijos para que sigan creciendo las mentes de los pequeños!

Trae un libro a la vida
Dibuja imágenes de los personajes del libro favorito de tus hijos y recórtalas 
para hacer marionetas. Usa las marionetas para actuar una escena juntos. 
Trayendo la historia a la vida mediante el juego dramático y recontando la 
historia ellos mismos, les ayuda a los niños a entender mejor el proceso de 
desarrollo de los personajes y de la narrativa. 

Crea un frasco de palabras
¡Mientras leen, las nuevas palabras son emocionantes para los niños! A medida 
que se encuentran con nuevas palabras, escríbelas en un papelito y luego agarra 
un diccionario infantil para escribir su definición en el otro lado. Recolecta estas 
nuevas palabras en un frasco de palabras. En la cena, saquen las nuevas palabras 
y hagan frases juntos. Puedes reforzar esta actividad dibujando imágenes que 
representen la nueva palabra para extender el aprendizaje. 

Diversión con la historia familiar
¿El abuelo luchó en una guerra mundial? ¿La abuela nació en un país o estado 
distinto a ti? Escriban una historia juntos sobre un evento importante en 
la historia de tu familia, ilustra tu historia y adjúntenlas a un libro para la 
biblioteca familiar. Saber de dónde vienes es importante para obtener un 
sentido de identidad sólido. 

Deja que tu hijo sea el narrador
Pídele a tu hijo que te cuente una historia. Puede ser una historia nueva o una 
antigua con nuevos personajes o giros en la trama. Escribe lo que dice tu hijo. 
Léeselo de vuelta a tu hijo. Guarda la historia para volverla a leer. Deja que 
la imaginación de tu hijo te inspire para crear tus propias historias de adulto 
para escribirlas y compartirlas luego.
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Pónganle forma con la geometría de la cena
Las formas están en todos sitios, incluso en el plato de tu cena. Miren a la 
mesa de la cena y nombren todas las formas que ven como un modo de 
practicar el reconocimiento de las formas. ¡Vean quien puede identificar más! 

¿Quién es importante para ti?
Cuenta o escribe una historia sobre un adulto importante en tu vida. Pídele 
a tu hijo que haga lo mismo. Compartan sus historias en voz alta y vean 
si pueden identificar características en común. Este es un lindo modo de 
conversar sobre las personas importantes en sus vidas. 

Pónganse a cocinar
Lleva las matemáticas a la cocina e incluye a toda la familia cuando prepares 
una receta. Practiquen medir los ingredientes usando diferentes tamaños de 
las tazas medidoras. ¿Cuántas cucharadas se necesitan para llenar una taza? 
¿Cuántas tazas? ¿Cómo prepararían la receta para 24 invitados?

María tenía una pequeña rima
Aprende una canción de cuna popular de otra cultura o recita rimas 
infantiles que te sepas de memoria. Alienta a tu pequeño a cantarlas contigo. 
¡Incluso puedes cambiar la letra para crear canciones sobre tu familia! Las 
rimas infantiles son importantes para el proceso de aprendizaje y para las 
habilidades tempranas del lenguaje. 

Despertarse, “palabrarse”: Letra del día
En el desayuno, trabajen juntos para elegir una letra para el día. Todos buscan 
objetos que empiecen con esa letra durante el día. ¡Puedes ver esta letra en 
todos los sitios! O puedes solo notarla en unos pocos lugares (¡si, hablamos
de ti, X!) Hablen sobre todas las cosas que tu familia observó durante el día
y maravíllense con el mundo a su alrededor. 
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Para más consejos, visita savethechildren.org/coronavirus 

No estás solo. 

Charlas reflexivas sobre la TV
Vean un programa de TV juntos como familia. Luego, pregúntale a tu hijo qué 
parte le gustó más y por qué. También ofrece tus propias opiniones. Hablen 
sobre los programas que viste creciendo y cómo son similares o distintos de lo 
que experimentaron juntos. Hablar sobre los programas de TV puede ayudar 
a los miembros de la familia a entender las experiencias de los demás y a 
desarrollar un vínculo fuerte. 


