
#AsegúrateDeCambiarTusHábitos

El mundo de la música:
a esta edad muchos niños
demuestran interés por un

instrumento. Ayúdalos a interpretar
el de su preferencia. La música

fortalece sus habilidades cognitivas,
emocionales y les enseña disciplina.
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Creaciones manuales:
fomenta su aprendizaje,
aumenta la creatividad y

estimula su destreza
psicomotriz con manualidades a
partir de objetos reciclables, por

ejemplo. Una búsqueda rápida
en YouTube podrá darte varias

ideas y su paso a paso.

Los juegos de mesa:
Ajedrez, Monopolio, Risk, el

Scrabble y Jenga son
juegos que estimulan la

concentración a esta edad.

Tardes de dibujo y
pintura:
a esta edad el dibujo
suele ser una de sus
aficiones.
Esta actividad les
ayudará a conocer las
formas y colores,
potenciar su
imaginación y aprender
a plasmar sentimientos
y experiencias.

ACTIVIDADES
PARA DIVERTIRSE

Y EDUCAR A LOS NIÑOS

De 0 a 3 años 

De 4 a 6 años

Niños de 7 a 9 años

De 10 a 12 años

La idea es potencializar las habilidades de tus hijos y seguir
educándolos. ¡Saca tu lado creativo con los que más quieres!

La caja de los sueños:
introduce en una caja
juguetes, pelucas, gafas,
entre otros objetos. Haz
que tus hijos las tomen y
reconozcan las texturas.
Utiliza los objetos,
inventa historias y
represéntalas con ellos.

Un baño delicioso:
para un recién nacido
este momento puede

ser relajante.
Aprovecha estos
momentos para

cantarle canciones y
consentirlo.

Amor por la lectura:
este siempre será un

buen hábito y más si se
cultiva en familia.

Dedica una hora a leer
sus cuentos favoritos y

después propón una
conversación sobre la

historia.

El mundo de la cocina:
preparar algunos bocadillos

sencillos les enseñará a ir
desarrollando sus habilidades

culinaria básicas. Puedes
enseñarles, también, la

importancia de limpiar los
utensilios y el espacio al

terminar.

Diviértete con
fotografías:

a los bebés les encanta
verlas. Enséñales

animales, plantas,
objetos y paisajes y

cuéntales algo sobre
ellos.

Títeres:
estimula la imaginación

y la creatividad de tus
hijos. Pueden construir

juntos los títeres con
calcetines o bolsas de

papel, crear los
personajes y simular

una presentación
utilizando el sofá, una

mesa o una sábana
como teatrino.


