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Manual para niños: 
10 actividades a realizar 

durante la cuarentena



“Alimenta al bebé”

Necesitas:
● 1 caja de cartón con una cara 

dibujada y un agujero en la 
boca.

● Objetos pequeños 
(pompones, bolitas de papel 
china, pasas, cereal de 
colores, frijoles…)

Área a trabajar: motricidad fina 

Nota: Si su hijo es nuevo en poner 
objetos en agujeros, enséñele cómo se 
hace varias veces.



Tipo de actividad: sensorial táctil.
“Construcción Sensorial”

Necesitas:
● 1 recipiente
● Mezcla de frijoles y 

arroz. 
● Carritos



“Pintura 
libre”
Algunos beneficios de la pintura 
libre son:

● Canalizar las emociones negativas.

● Fomentar la comunicación y la expresión 
lingüística.

● Estimular la creatividad y el pensamiento 
abstracto.

● Mejorar la coordinación motora.



“Diccionario de las 
emociones”

Fotografías/imágenes 
de personas expresando 

una emoción. Pasos a seguir
● Puedes pegar las fotografías en la 

pared o en una hoja separándolas 
por emoción.

● Con los niños pequeños, se puede 
iniciar con un par o tres de las 
emociones básicas (alegría, 
tristeza, enfado, miedo, amor o 
asco).

● Preguntale a tu hijo acerca de esa 
emoción. (¿Qué produce?, ¿Cómo 
la siente en el cuerpo?, ¿Cuándo la 
llega a sentir esa emoción?)



Jugar con arena cinética permite muchas 
horas de diversión, así mismo, tiene los 
siguientes beneficios: 
● Trabaja motricidad fina.
● Estimula la creatividad e imaginación.
● Favorece al juego simbólico.
● Baja los niveles de estrés. 

“Arena sensorial”



“Mi nombre, mis virtudes”

Pasos:
● Primero se le pide que 

escriba su nombre.
● Abajo de cada letra 

deberá escribir una 
virtud o cualidad 
positiva de él. 

● Hojas 
blancas.

● Colores.

Necesitas: 



Pasos a seguir:
● Poner en el piso la cinta adhesiva en forma de 

árbol.
● En cada “rama” poner una manzana u objeto.
● El niño saltará en uno o dos pies por arriba del 

tronco hasta recoger la canasta.
● Después puede hacer equilibrio en cada rama 

mientras recoge los objetos y los pone dentro 
de la cesta que tiene en la mano. 

La idea es que no se caiga de las 
ramas...

Área a trabajar: motricidad gruesa. 

Necesitas:
● Cinta adhesiva de 

color.
● unas manzanas (u 

otro objeto).
● Una canasta.



“Bolitas”

Necesitas:
● Un dibujo de una flor, corazón, arbol… Para 

rellenar.
● Bolitas de papel china.
● Pegamento.

Área a trabajar: motricidad fina.



“Crear o aprender 
coreografías de baile”

Área a trabajar: motricidad gruesa.



“Circuito con obstaculos”

● Pelotas.
● Conos.
● Cualquier 

cosa que se 
quiera poner 
de obstáculo.

Nota: Una carrera de obstáculos es una manera divertida  de pasar 
el tiempo y al mismo tiempo, se trabaja motricidad gruesa.  
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