
 
¡Arrr! ¡Conviértanse en piratas de pies a cabeza con estas actividades! 

 
  
 
Haz un sobrero de pirata: toma una hoja de periódico y dóblala al estilo de 
“perro caliente”, que es donde la parte inferior se dobla hacia arriba. Acaba de 
doblar el papel por la mitad. Luego, dobla una de las esquinas superiores hacia 
la mitad, formando un triángulo, y luego dobla también el otro lado hacia la 
mitad. Está bien si se entrelazan. Agrega un pequeño trozo de cinta para que 

no se abra. A continuación, dobla el margen inferior de un lado del papel hacia arriba para 
superponer la parte inferior de los triángulos y haz lo mismo con el otro lado del papel. ¡Abre 
el sombrero y tu hijo/a a puede empezar a jugar al pirata! 
 
Haz un parche en el ojo: saca una lente oscura de un par de gafas de sol de Dollar Store. Haz 
un agujero en la esquina de la lente y ata un cordón oscuro a través del agujero. Átalo 
alrededor de la cabeza de tu hijo/a y asegúrate de que la lente esté sobre uno de sus ojos. 
¡Ahora se parece aún más a un pirata! 
 
Haz un disfraz: ayuda a tu hijo/a a buscar en los armarios y cajones de su dormitorio, así 
como en los dormitorios de mamá y papá. ¡Busca un pantalón oscuro, camisa blanca, abrigo 
oscuro, fajín para rodear su cintura y unos zapatos o botas oscuros! ¡Será muy divertido hacer 
su propio disfraz de pirata! 
 
Haz una bolsa de "botín": tu hijo/a se divertirá haciendo una bolsa de "botín" que guardará 
su tesoro. Toma un cinturón y pásalo por una bolsa de plástico. Asegura el cinturón 
diagonalmente sobre el pecho de tu hijo/a con la bolsa colgando de su espalda. 
 
Busca el tesoro escondido: en algún lugar de la casa, esconde una bolsita con monedas de 
oro o el refrigerio favorito de tu hijo/a. Crea un mapa con dibujos de diferentes lugares de tu 
casa: el sofá, la mesa de la cocina, el platito de la mascota, etc., con flechas que le indiquen a 
tu hijo/a en qué dirección debe ir. ¡X para marcar el lugar donde se encuentra el tesoro 
escondido! 
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