
 
¡No quedarán ni las migas en estas actividades de galletas que elegimos solo 

para ti! 
 

¿Quién se robó la galleta del tarro de galletas? 
¿Insertar nombre robó la galleta del tarro de galletas? 
Quien yo ¡Sí tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? 
 
                        ¡Este juego nunca pasa de moda!  
 

 
Plastilina + Cortadores de Galletas = ¡Horas de divertirse!: Para hacer esta actividad 
aún más divertida, dale a tu hijo/a una muestra de galletas reales: con chispas de 
chocolate, sándwich con crema en el medio, etc. Luego, ve si pueden replicar estas 
galletas con su plastilina, pónganlas en un bandeja, y delen de comer a sus peluches y 
muñecos! 
 
10 Pequeñas Galletas: Recorta 10 círculos de cartulina. ¡Deja que tu hijo/a decore estas 
"galletas" con pegamento y brillantina! Después de que la brillantina se haya secado, 
escribe los números del 1 al 10 en cada galleta. Ahora es el momento de cantar y colocar 
las galletas en una bandeja: 
                      ¡1 pequeña, 2 pequeñas, 3 pequeñas galletas, 4 pequeñas, 5 pequeñas, 6 
pequeñas galletas! 
                 ¡7 pequeñas, 8 pequeñas, 9 pequeñas galletas! ¡10 pequeñas galletas que 
horneé para ti! 
           Luego, hazlo de atrás hacia adelante y canta de ¡10 a 1 pequeña galleta que 
horneé para ti! 
 
¿Qué Hay En Una Galleta? Crea pequeños contenedores sensoriales con los ingredientes 
que se utilizan para hacer galletas: azúcar, harina, chispas de chocolate, azúcar morena, 
avena y cualquier otro ingrediente que puedas usar en tus recetas de galletas favoritas. 
¡Coloca algunas tazas y cucharas medidoras y deja que tu hijo/a experimente con las 
texturas de todos estos ingredientes mientras los mezclan como quiera! Después de que 
termine el juego, ¡déjale que te ayude a juntar estos ingredientes para hornear un lote de 
deliciosas galletas para la familia! 
 
¿No Puedes Atraparme? ¡Las galletas de hombrecitos de jengibre no son solo para 
Navidad! Recorta cualquier número de figuras de hombrecitos de jengibre usando cartón 
o cartulina. Deja que tu hijo/a decore estos recortes con botones, pompones, crayones o 
cualquier material que tenga a mano. Luego, esconde a los hombrecitos de pan de 
jengibre en una habitación de tu casa y recita: “¡Corre, corre lo más rápido que puedas! 
¡No puedes atraparme, soy el hombre de pan de jengibre! "Dile a tu hijo/a cuántos 
hombres de pan de jengibre se esconden y ve si puede encontrarlos a todos. Por 



supuesto, cuenta para asegurarte de que estén todos allí y luego deja que tu hijo/a oculte 
los hombrecitos para ti. 
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