
 
 

Diviértete con tu familia en toda la casa. 
¡con estas actividades que elegimos para ti! 

 
En la sala de estar: coloca un divertido rompecabezas familiar en la mesa ratona y toda la 
familia puede ayudar a armarlo. 
 
En el dormitorio: en el dormitorio de tu hijo/a, coloca bolsas de papel de almuerzo, 
marcadores o crayones, hilo de diferentes colores y pegamento en el piso. Cada miembro de 
la familia puede hacer un títere que se parezca a ellos. ¡Tu hijo/a puede tener los títeres en su 
habitación y jugar con su familia cuando quiera! 
 
En la cocina: ¿Quién tiene antojo de pizza casera? Compra o haz masa para pizza y ayuda a tu 
hijo/a a extenderla sobre una bandeja para pizza. Luego, toda la familia puede agregar sus 
ingredientes favoritos. ¡Salsa marinara, queso, pepperoni y más! Mientras la pizza se hornea, 
alguien puede poner la mesa mientras otro miembro de la familia se encarga de las bebidas. 
¡¡Ding dong!! ¡La pizza está lista! 
 
En la habitación de los padres: ¡toda la familia puede acurrucarse en la cama grande y leer 
sus historias favoritas! ¡Cada miembro de la familia puede elegir un libro para que todos lo 
escuchen! 
 
En el porche: ya sea que tu casa tenga un porche delantero o trasero o incluso un balcón si 
viven en un apartamento, ¡estos espacios se verán mucho más bonitos con flores! Su Dollar 
Store local tiene todo lo que necesitas para que cada miembro de la familia pueda plantar 
algunas flores. ¡Todo lo que necesitas son macetitas, tierra para macetas y algunas semillas de 
flores! ¡Recuerda a todos que se turnen para regar las flores todos los días! 
 
En toda la casa: elige una base de operaciones y haz que un miembro de la familia cierre los 
ojos y cuente hasta 10. Todos los demás van a algún lugar de la casa y se esconden. Cada 
miembro de la familia intentará regresar a la base de operaciones, pero si el contador los 
encuentra primero, ¡entonces se convertirán en el contador y todos los demás podrán 
esconderse! 
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