
 
                  

¡Celebremos a "papi" con estas actividades que elegimos para ti! 

 
Dale una mano a papá: Traza la mano de tu hijo/a en papel de diferentes colores y luego 
ayúdale a recortarlos. Pídele a tu hijo/a que te cuente algunas formas en las que podría 
ayudar a su papá. ¿Lavar el auto? ¿Cortar la hierba? ¿Darle un descanso? Escribe sus 
respuestas en cada mano y luego haz una portada que diga: "¡Papá, déjame echarte una 
mano!" ¡Tu hijo/a puede darle este libro de cupones a su papá el Día del Padre! 
 
Papá es genial: Lleva a tu hijo/a a un paseo por el bosque para recolectar rocas de diferentes 
tamaños. Luego, vayan a casa y ayuda a tu hijo/a a decorar cada piedra para que se parezca a 
su papá en diferentes situaciones: en el trabajo, en la playa, en pijama, etc. Ponlas en un 
frasco de vidrio y dáselo a papá. Puede usarlos como pisapapeles y recordarle el mensaje 
"¡Papá es genial!" 
 
¿Conoces a tu papá? Crea un cuestionario sobre el padre de tu hijo/a y deja espacios en 
blanco para que tu hijo/a complete con las respuestas. ¿Qué edad tiene tu papá? ¿Dónde 
trabaja? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¡Ya te haces una idea! Las respuestas le 
mostrarán a papá lo que su hijo/a cree que sabe sobre él y las respuestas seguramente harán 
que se rían a carcajadas. 
 
¡Super-Papá! Es probable que tu hijo/a tenga toneladas de ropa de disfraces: piratas, 
princesas, policía, médicos y, sin duda, ¡uno o dos superhéroes! Bueno, su papá es el 
superhéroe más famoso de todos, así que saca los pantalones, las camisas, las corbatas, los 
zapatos de papá, etc. ¡y deja que tu hijo/a se vista como papá! ¡Esta puede ser una gran 
actividad motora fina mientras tu hijo/a trata de abrochar la camisa de papá o atar sus tenis! 
 
Desayuno en la cama: No importa si es el cereal favorito de papá o los panqueques para 
microondas. ¡Lo que sea que a tu hijo/a le gustaría ayudarte a hacer y entregarle a papá en la 
cama será perfecto! 
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