
 

¡Celebra el Día de los Inocentes con estas actividades seleccionadas solo para tí! 
  

 
Travesuras: ¡Esta es una forma divertida de fortalecer la memoria de tu hijo/a! 
Siéntate con tu hijo/a en cualquier habitación de tu casa. Dile a tu hijo/a que mire 
alrededor de la habitación y que tome una foto mental. Luego, pídele a tu hijo que 
salga de la habitación mientras tú haces tus travesuras y cambias de lugar algunas 
cosas. Una vez que tu hijo/a se vaya, mueve las cosas de la mesa, pon un bote de 
basura boca abajo, o cambia las almohadas de una silla a otra. ¡Cualquier cosa que se 
te ocurra! ¡Haz que tu hijo/a regrese a la habitación y vea si puede identificar todos 
los cambios que hiciste y volverlos a la normalidad! 
 
Animales graciosos: Deja que tu hijo/a lea algunos libros o revistas viejos y ayúdalo 
a recortar dibujos de diferentes animales. Pega cada imagen en una sola hoja de 
papel o en fichas grandes. Luego, corta los animales por la mitad. ¡Mezcla las piezas 
de la parte superior e inferior de los animales y haz que tu hijo/a las vuelva a juntar 
de una manera graciosa! ¿Cómo se ve la parte superior de un mono emparejada con 
la parte inferior de una cebra? ¿Qué tal la parte inferior de un león con la parte 
superior de un elefante? ¡Deja que tu hijo/a explore todo tipo de combinaciones 
tontas y luego dales nuevos nombres a sus animales favoritos! 
 
Real o fingido: Usa el término "April Fools!" para ayudar a tu hijo/a a hacer una 
distinción entre lo real y lo ficticio. Dile algo a tu hijo/a como "¡Acabo de ver un pez 
corriendo por la calle!" y luego di "¡April Fools!" Haz otra declaración como "Acabo de 
ver un auto detenerse en el semáforo", pero no digas "¡April Fools!" Haz que tu hijo/a 
comprenda el concepto de declaraciones ficticias que realmente no pueden suceder y 
declaraciones reales que sí pueden suceder. Permítele hacer declaraciones y 
recuérdale que si dice algo ficticio, ¡tiene que decir “April Fools” después de decirlo! 
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