
 

 
 

El 13
 
de enero es el "Día de hacer tus sueños realidad" Aquí hay algunas actividades de 

ensueño que hemos elegido ¡sólo para que tu hijo/a y tú lo celebren! 
 

Pide un deseo a una estrella: Puedes encontrar estrellas que alumbran en la oscuridad en 
cualquier tienda local. Usa una escalera y deja que tu hijo/a señale los lugares del techo de su 
dormitorio en los que le gustaría pegar las estrellas. Cada noche, después de leer un cuento 
para dormir, ayuda a tu hijo/a a pedirle un deseo a una estrella y luego deséale que tenga 
dulces sueños y tal vez su deseo se hará realidad. 

 

¿Qué quieres ser? Permite que tu hijo/a use piezas de ropa, disfraces y accesorios para 
explorar lo que sueña ser cuando crezca. Usar la camisa blanca de mamá, el delantal de 
cocina y mezclar un poco de harina y agua en un tazón ¡es ideal para vivir el sueño de ser 
chef! ¡Ponerse un impermeable y jugar con la manguera del patio para apagar incendios 
"imaginarios" puede inspirar a tu hijo/a a ser bombero! 

 

Artesanía del arcoíris: ¿Qué sueño encontrará tu hijo/a al final de su arcoíris? Corta un plato 
de papel por la mitad. Deja que tu hijo/a coloree el arco con los 7 colores del arcoíris. Recorta 
dos círculos de la otra mitad del plato de papel y ayuda a tu hijo/a a pegarlos en cada extremo 
del arcoíris que ha creado. Pídele a tu hijo/a que dibuje en cada círculo algo que sueñe con 
tener o hacer, ¡tal vez una muñeca que quiera, un viaje a Disney World, o algo tan simple 
como una galleta para la merienda! Finalmente, deja que tu hijo/a pegue bolas de algodón 
alrededor de sus dibujos y coloque su arcoíris en algún lugar de la casa ¡donde pueda recordar 
sus sueños! 
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