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Desde Paneduca queremos seguir acompañándoos en esta etapa de cuarentena. Os hemos
oído y leído. Sabemos que la situación puede producir dificultades para organizarse,

especialmente con los más pequeños y, por ello, hemos querido recopilar este conjunto de
actividades para poder recurrir a ellas cuando nos quedemos sin ideas. Algunas acompañan

enlaces a vídeos que no hemos realizado desde la asociación, por lo que no os podemos
garantizar su disponibilidad a largo plazo pero esperamos que os sirvan de ayuda las

semanas venideras.
 

A todos los socios, voluntarios y usuarios de Paneduca, os agradecemos vuestro compromiso
y deseamos poder retomar cuanto antes nuestros proyectos presenciales.

A aquellos que no sepáis sobre nuestra labor, os invitamos a conocernos y colaborar con
nosotros. Esta asociación se mantiene gracias al voluntariado y a las aportaciones de

aquellos que creen en el derecho a la educación y la dignidad de la persona, por encima de
otros intereses menos nobles.

 
Siempre a vuestra disposición en hola@paneduca.org y https://paneduca.org



¡Vaya! Seguro que esta no es la actividad que esperábais al

descargar este cuaderno pero, si todavía no habéis creado

un horario especial para convivir durante la cuarentena,

os recomendamos que sea vuestra primera actividad en

común. Es muy importante mantener una rutina

diaria donde se incluyan tiempos de descanso, de higiene,

de estudio o trabajo y de ocio. Lo ideal es que todos en casa

tengais horarios complementarios que os permitan seguir

una rutina diaria saludable que enriquezca la

convivencia, ya que estos días de confinamiento pueden

producir roces y tensión en casa. Por ejemplo, si mamá

tiene que tele-trabajar de 8 a 3 en el salón, quizá no sea el

momento de  hacer ruído a su alrededor, podemos

establecer las actividades más tranquilas para la mañana

(la ducha, la lectura, el ejercicio o juegos en la habitación) y

dejar para la tarde la música o el baile. A continuación, os

dejamos una plantilla para imprimir y colgar en vuestro

cuarto.

Esperamos que os gusten las actividades que os proponemos.

Recordad que disponéis de muchos otros recursos educativos

en Paneduca.org

Horario de cuarentena1.
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En una caja o bolsa grande, haréis acopio de todos aquellos objetos que sirvan

como disfraz: ropa que os preste la familia para jugar, disfraces de carnaval,

caretas pintadas por vosotros mismos, retales de tela, complementos (sombretos,

bolsos, paraguas, etc.), maquillaje o bisutería, bolsas y cartulinas. 

 

Es importante cuidar los disfraces tanto como la ropa de diario, especialmente

las prendas u otros objetos que os hayan prestado.

 

Podéis probar varios disfraces y, con los que más os gusten, preparar una

pequeña representación teatral. 

 

En el siguiente vídeo os mostrarán cómo hacer 20 disfraces fáciles con bolsas.

¡Los pequeños deberéis manipular las bolsas con alguna persona adulta!:

https://www.youtube.com/watch?v=kQxGBbWrtC4

2. La caja de los disfraces



Existen multitud de formas de crear marionetas y títeres. Nosotros te

presentamos cuatro que se pueden realizar con materiales que tengáis en casa

¡Esperamos que os gusten!

 

Marioneta de calcetín:

Material necesario: algún calcetin viejo, pegamento y retales de cartulina, tela,

lana o similar y botones o goma eva para hacer los detalles. Si sabes coser, quizá

te animes a usar aguja e hilo, en lugar de pegamento.

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=2Q5iuh3fWAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

Marioneta de dedo:

Material necesario: retales de tela, goma eva o cartulina, tijeras, pegamento y

rotuladores.

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=P0akn0fq9iU

 

3. Marionetas



Títere:

Material necesario: papel usado o de periódico, cartón, cordel, cinta adhesiva,

tijeras, pincel y pintura.

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=jIOiETYPs_M

 

Marioneta de piruleta:

Material necesario: papel o cartulina, colores, un palito (de helado, piruleta,

etc.) y cinta adhesiva. Es la marioneta más fácil de todas. Solo tenéis que pintar

el personaje, recortarlo y pegarlo a la parte superior del palo, el cual utilizaréis

para manejar la marioneta.

 

 



4. Fotonovela

ÑAM, ÑAM
¡QUÉ RICO!

¿QUIÉN
SE HABRÁ

COMIDO
EL PAN?

Para esta actividad necesitaréis un móvil o

cualquier otro dispositivo con cámara. Todos

sois actores. La idea es construir una historia y

reproducirla, foto a foto, cuanto más

exageradas las caras, más divertido será.

Después, podréis añadir los diálogos por

ordenador o, si es posible, imprimir las fotos y

hacer los bocadillos de cómic en el papel. Será

un bonito recuerdo.



¿Cómo se llamaba la bisabuela?  ¿Cuál era el apellido del tatarabuelo? No hay

mejor momento, ahora que estamos todos en casa, para investigar el pasado

familiar y, además, es la excusa perfecta para llamar a todos aquellos

familiares que no viven con vosotros y retomar el contacto. 

 

En la siguiente página, os mostramos una plantilla para imprimir o para

tomar como idea. Si sois artistas, podéis dibujar a cada uno de vuestros

familiares ¿Cómo de lejos conseguiréis llegar?

 

Os animamos a que busquéis en internet "símbolos del árbol genealógico"

¿Sabíais que hay símbolos especiales para hermanos gemelos? ¡A investigar se

ha dicho!

5. Vuestro árbol genealógico:





Coged una hoja y pintad lo que os apetezca. Cuantos más colores y formas

cubran el papel, más fácil será resolver el puzzle después. Recordad que, si

dejáis espacios en blanco, más tarde podréis encontrar varias piezas blancas

iguales.

Podéis optar por imprimir la siguiente página y pegarla, espalda con

espalda, a vuestro dibujo o podéis darle la vuelta al dibujo y, con un lápiz,

trazar la forma de las piezas a vuestro gusto.

El tercer paso es recortar todas las piezas por el contorno.

Mezclad todas las piezas y ¡Armad el puzzle! 

Si os apetece, podéis buscar una cajita (como las de latas de conservas o

cerillas) y repetir el dibujo en un papel del tamaño de la cajita, pegándolo 

sobre su superficie, para identificar los puzzles.

Solo tenéis que seguir las instrucciones a continuación:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6. Dibujos que se convierten en puzzles





¡Ojo! Os vamos a enseñar cómo escribir o pintar con tinta invisible pero, a la

hora de revelar la "tinta", hará falta una fuente de calor (como un mechero o

la plancha) y eso solo podrá realizarlo un adulto ¿De acuerdo?

 

Material necesario: papel, zumo de limón o refresco de cola, un pincel, palillo

o vuestro propio dedo.

 

Lo único que debéis hacer es utilizar el zumo de limón o el refresco de cola

para escribir o pintar en el papel y... ¡Magia! Digo... ¡Ciencia! Ahora, cuando

un adulto caliente el papel (con un mechero, la plancha, etc.) se revelará el

mensaje secreto.

¿Quieres saber
cómo ocurre?

El limón es un ácido

débil. Cuando acercamos

una fuente de calor a la

zona de papel debilitada

por el ácido, se oxida,

dejando ese color marrón.

7. Tinta insivible



¿Hay algo más entretenido que buscar un tesoro?

¡Sí! ¡Esconderlo para que otros lo encuentren!

 

Paso 1 - Pensad en la persona que va a buscar el

tesoro ¿Vuestra hermana? ¿Vuestro padre? El tesoro

puede ser un dibujo, una manualidad,... Pero debéis

hacerlo pensando en lo que le va a gustar a esa

persona.

 

Paso 2 - Envolved bien el "tesoro" (con papel de

periódico o revistas viejas, por ejemplo) y escondedlo

en algún sitio difícil de adivinar. 

 

Paso 3. Crearemos pistas en papel: podéis intentar

escribrir en verso, para que sea más gracioso. 

La pista 1 deberá llevarnos a la pista 2 y, así,

sucesivamente, hasta la última, que llevará al

tesoro. En la siguiente página, os dejamos algunas

pistas de ejemplo.

Recordad:
si queremos que un adulto juegue
a buscar el tesoro, tendrá que ser
cuando ellos puedan. si están 
trabajando u ocupados en otras 
cosas, debéis esperar a que tengan
tiempo libre ¡el tesoro
no se estropea!

8. Búsqueda del tesoro



La primera pista se le

dará a la persona en la

mano:

1
estés vestid@

o en pijama, 
mira debajo
de la cama

2
para seguir

tu ruta,
debes encontrar

fruta

3
encontrarás
una huella al
mirar tras la

botella

La segunda pista estará

debajo de alguna cama:

La tercera pista estará en

el frutero:

4
la última
pista se

oculta en un
libro de

consulta

5
encontrarás la
riqueza donde

apoyes tu
cabeza

El tesoro estará bajo la

almohada o cojín de la

persona que hace la

búsqueda:

La cuarta pista estará

pegada tras una botella de

agua:

La última pista estará

entre las páginas de un

diccionario:



9. Pintar macetas:
Material : macetas (de barro o plástico), pinceles, pinturas acrílicas.

Opcionalmente, se puede dar una capa de barniz vitrificado para que duren

más.

 

Si no tenéis macetas, podéis hacerlas con botellas de plástico o tetrabriks,

haciendo unos agujeros en el fondo para que drene el agua ¡Pedid ayuda a

un adulto, si es necesario! También podéis hacer vuestras propias macetas

con arcilla fría o cemento (siempre con ayuda de algún adulto).

 

 Tapad el espacio de trabajo con

papel de periódico o algo similar,

para no manchar nada. Es mejor

utilizar macetas que no tengan

plantas en ese momento, para

poder manejarlas sin estropear la

planta. Solo tenéis que pintar lo

que más os guste y dejar secar unas

4 horas  ¡Listo! Ahora ya podréis

disfrutar de un balcón mucho más

alegre.



10. Encontrar y plantar semillas:
 ¿Sabíais que vuestra casa está llena de vegetales y semillas que se pueden

plantar? Si habéis pintado la maceta de la actividad anterior, podéis usarla

ahora. Si no, podéis utilizar un vasito de yogur o una botella cortada por la

mitad con tierra. Recordad hacer agujeritos al fondo para que drene. A

continuación, os vamos a mostrar una lista de cosas que podéis plantar. Solo

tenéis que situar cada semilla o vegetal a un centímetro de profundidad en la

tierra, regar bien el primer día y colocarlo donde dé la luz del sol ¡Ahora toca

esperar unos días para ver los resultados!

LENTEJAS
GARBANZOS

HABICHUELAS
GUISANTES

alfalfa

pipas de girasol
(crudas, sin sal)

pipas de calabaza
(crudas, sin sal)

 

un diente de ajo
media patata

cebolla
la raíz de un puerro

la cabeza de una
zanahoria

las semillas y huesos de casi todas las frutas
y hortalizas que encontraréis en la cocina,

aunque puede resultaros más difícil que
germinen: tomates, cerezas, peras, limones,

mandarinas, castañas, nueces, ciruelas,
pimientos o manzanas, entre otras. 



¡Otra curiosa actividad con plantas! Lo bueno de esta actividad es que váis a

aprender muchísimo sobre el mundo vegetal. Lo único malo es que

necesitaréis tener previamente alguna suculenta o alguna planta leñosa en  

casa para realizar la actividad ahora. Si no es así, tendréis que dejar esta

actividad para más adelante.

A difefencia de las plantas que hemos

visto antes, las suculentas pueden

propagarse plantando solamente una

hoja o pedacito de una suculenta ya

crecida. Es facilísimo y veréis cómo

creáais "plantas infinitas" gracias a

este sistema. Aprended a hacerlo en

este vídeo:

https://youtu.be/7GtP3Qd0JSw

Si tenéis la suerte de contar con

jardín o con alguna planta leñosa o

arbolito en vuestra terraza, sabed que

podéis formar un bonsái, es decir, una

miniatura de vuestro arbolito,

siguiendo las instrucciones del vídeo a

continuación:

 

https://youtu.be/Xegwn1098WA

11. Propagar suculentas o crear bonsáis

Propagar suculentas Crear bonsáis



Desde peques nos han enseñado que debemos lavarnos las manos varias veces al

día, especialmente antes de comer y después de ir al baño pero ¿Queréis saber

por qué es tan importante usar jabón en vez de lavarse solo con agua? Pues

porque el jabón ayuda a eliminar la suciedad (seguro que si alguna vez os

habéis pintado con boli, habréis notado que sale mucho más fácil con el jabón). 

 

Para demostrarlo, podéis hacer un experimento muy sencillo. 

 

Materiales: agua, jabón o detergente de lavar los platos, un plato o cuenco para

depositar el agua y pimienta.

 

¿Preferís verlo en vídeo? Aquí tenéis el enlace: https://youtu.be/7y4DbvY5YNA

Poned un poco de agua en el plato y cubrid la superficie del agua con

pimienta molida. Ahora mojad un dedo solo con agua y sumergidlo en el

plato. Al sacarlo, el dedo tendrá algo de pimienta pegada. Ahora cogeremos otro

dedo y lo cubriremos con el detergente o jabón. Al introducirlo en el plato...

¡Exacto! La pimienta se separa. Algo similar ocurre con los gérmenes y, por

eso, siempre debemos utilizar jabón y lavarnos bien las manos. En la página

siguiente, os dejamos un cartel de la OMS que explica cómo lavarnos las manos

de forma adecuada.

 

 

12. Experimento: la importancia del jabón





¿No tenéis acuarelas o témperas? ¡No pasa nada! Podéis usar vuestros pinceles

con productos que hay en la cocina ¿Queréis saber cómo?

 

Lo más fácil es utilizar café. Puede ser café soluble o podéis pedirle a un adulto

que prepare café con posos que hayan sobrado del desayuno. Cuanta menos

agua utilicéis, más oscuro será el color, así que podéis usar tapones de botella

para hacer diferentes mezclas ¡Cuando el café esté frío, claro! Solo hay que

mojar el pincel en el líquido y pintar como con una acuarela.

 

También podéis hacer otros colores licuando frutas o verduras como la

remolacha (rosa fucsia), la zanahoria (naranja), la espinaca (verde) o la piña

(amarillo) pero para ello necesitaréis la ayuda de un adulto y cubrir bien el

espacio de trabajo para no manchar la mesa y un delantal o mandilón para

vosotros ¡La remolacha mancha mucho!

 

En este vídeo podéis ver cómo hacer algunas de estas pinturas:

https://www.youtube.com/watch?v=UBPAFq1nh6I

 

13. Pintar con café y otros vegetales



Materiales:

Hojas

Bicarbonato

Agua

Un pincel o cepillo de dientes viejo

 

Los peques debéis buscar las hojas: 

las mejores son hojas algo carnosas

y con mucha nervadura (las rayitas).

 

Algún adulto debe ocuparse de 

cocer las hojas en bicarbonato como se explica en el vídeo y, por último, los 

peques podrán ocuparse de limpiar la pulpa con mucho cuidado, utilizando

el cepillo o el pincel. El resultado serán unas bonitas hojas esqueletizadas para 

realizar manualidades o decorar la habitación.

14. Las hojas esqueleto

¡Atención! Los peques

necesitaréis la ayuda de un

adulto para realizar esta

actividad.

Vídeo: https://youtu.be/Yf8xEsuMfQ4



15. Dibujar ilusiones ópticas
Tan solo os hace falta papel, lápiz y algo que os sirva de regla. Os aseguramos

que, si las hacéis con esmero, vais a dejar a todos con la boca abierta. A

continuación, algunas ilusiones ópticas que podéis dibujar y el respectivo vídeo

donde el artista las dibuja y explica:

https://youtu.be/sBvH1Q1DIMg https://youtu.be/Q7KIvc__j94 https://youtu.be/Y-NvTauRyFE

https://youtu.be/eE5kfY4_E28 https://youtu.be/XeBHFSIdHms https://youtu.be/HR_pW0JUqUs



16. Rediseñar la habitación
Es el momento ideal para poner orden y limpiar en profundidad así que,

antes de comenzar esta tarea, lo mejor es que ordenéis y limpiéis todo, todo,

todo en vuestro cuarto. 

 

Ahora viene lo bueno: esta actividad se puede hacer en 2D (dibujando) o en 3D,

creando una maqueta de vuestra habitación con una caja y plastilina o

cartulinas. 

 

Una vez elegido el sistema, el primer paso es hacer una lista con todos los

muebles y todos los objetos de la habitación ¡Todos! Las ventanas, la puerta, la

cama, la mesa, la silla, los armarios, los peluches, los muñecos, los libros, la

ropa... ¡Que no se quede nada atrás!

 

El siguiente paso es dibujar o montar vuestra habitación como si estuviese vacía

y colocar todas las cosas de la lista en un orden diferente ¿Dónde tendríais la

mesa de estudio, si pudierais elegir? ¿Cómo ordenaríais vuestra ropa? ¿Ocupan

demasiado espacio esos juguetes que ya nunca usáis? Usad vuestra imaginación

¡Quién sabe! A lo mejor se os ocurre una idea genial y se puede poner en

práctica en vuestra habitación real. De cualquier forma, será divertido idearlo.





Seguro que durante el curso y, también, estos últimos días, habéis dibujado,

pintado, modelado con plastilina,... Así que ha llegado el momento de exponer

vuestras obras de arte.

Paso 1 - Escoged solo aquellas obras que más os gusten. Puede ser un dibujo que os

ha quedado muy bien o una figura de plastilina que os trae buenos recuerdos.

Lo importante es que la hayáis hecho vosotros.

Paso 2 - Ponedle un título a cada obra. Recortad rectángulos de papel o

cartulina y escribid el título de cada obra en ellos.

Paso 3 - Si la obra está hecha en papel (dibujo, pintura, foto) podéis crear un

marco con cartulina o con papel de otro color.

Paso 4 - El folleto: doblaréis un folio por la mitad o en tres y, en él, escribiréis

cada título de la obra y los datos más relevantes como, por ejemplo, con qué

material está hecha, qué método utilizásteis o quién es el personaje que sale en

el dibujo. 

Paso 5 - La exposición: los dibujos se pueden colgar de un cordel, con pinzas, o

se pueden pegar a la pared (con permiso de un adulto) con un poco de cinta

de carrocero, washi tape, goma azul u otro método que no deje marcas. Las

esculturas y otras manualidades se pueden poner sobre una mesa o mueble

libre. Todas las obras deben ir acompañadas de su título.

Ahora sí ¡Invitad a todos a visitar vuestra galería de arte y no olvidéis

entregarles un folleto al entrar!

17. Galería de arte



"Martina gateando"

Obra 3: 

Martina
 gate

ando

Témpera 
y lápi

ces s
obre ca

rtulina.

Lo hice 
en cla

se de
 plást

ica cu
ando

Martina
 apre

ndió a ga
tear.

En el d
ibujo salen

 papá
, mamá y

Martina
. 

Me gusta e
ste d

ibujo porque fue

una so
rpres

a ver
la gat

ear p
or

primera v
ez. Ahora ya

 casi 
camina

y podemos jugar a
 la pe

lota.

GALERÍA DE BERTO
Abierta de 16.30 a 20.30



2 yogures griegos azucarados (si no hay griegos o no son azucarados, podéis usar

yogures normales o petits y agregar una cucharada de azúcar. También puede

ser yogur vegano).

1 plátano bien maduro.

¡Oído cocina! Habéis llegado a la sección de las recetas. Según la edad que tengáis,

podréis cocinar las recetas que os proponemos vosotros solos o con un adulto que os

supervise ¡Preguntad primero!

 

Ingredientes para 2 personas:

 

Preparación:

Antes de nada, lavaos las manos con agua y jabón y utilizad un delantal para

no manchar vuestra ropa. Pelad el plátano y machacadlo con un tenedor hasta

que sea un puré. Añadid los yogures y mezclad hasta que la pasta sea homogénea.

Ahora solo tenéis que echar la mezcla en un recipiente o bolsa que se pueda

meter en el congelador. Lo congelaremos durante, al menos, una hora y ¡Listo

para comer!

18. Receta de cocina: helado de yogur griego y plátano



Pan de molde (puede ser sin gluten/sin lactosa/sin azúcar, etc.)

Para el rollito 1: queso crema o hummus y salmón o jamón o embutido

vegano.

Para el rollito 2: mayonesa o veganesa, tortilla francesa o de garbanzo (deberá

hacerla un adulto) y chorizo o embutido vegano.

Para el rollito 3: mayonesa o veganesa y surimi (palitos de cangrejo) o surimi

vegano.

 

Ingredientes para 6 personas:

 

Necesitaréis papel film o de aluminio o vegetal para envolver los rollitos.

 

Preparación: la podéis seguir en vídeo, explicada por su autora en el siguente

enlace https://youtu.be/kb_bDN4jjhY o seguir las instrucciones:

Antes de nada, lavaos las manos con agua y jabón y utilizad un delantal para

no manchar vuestra ropa. Unid dos rebanadas por uno de los bordes, apretando

con los dedos. Una vez unidas, estirad y apretad la totalidad de la superficie del

pan con vuestros dedos o con ayuda de un rodillo. Extended el queso crema o la

mayonesa, según el rollito que queráis preparar. A continuación, colocad los

otros ingredientes a lo largo de toda la loncha de pan. Con cuidado, enrollad

desde un extremo y guardad vuestro rollito en el papel film / de aluminio o

vegetal para poder guardar el rollito en la nevera. 

 

 

19. Receta de cocina: canapés para una cena especial



 

Un rato antes de la cena (o de la comida) en la que queráis servir vuestros

canapés, sacad los rollitos de la nevera, quitadles el envoltorio y cortad rebanadas

de, aproximadamente, un centímetro de grosor. 

 

Podéis disponer los canapés en filas, por colores, o formando una espiral o

círculos concéntricos. Están muy ricos y quedan así de bonitos:

 

 

 

La autoría de la foto es del canal Cocina para todos, en Youtube



1,5kg de fruta fresca variada. Por ejemplo: manzana, pera, plátano, fresa, kiwi

y melocotón, aunque podéis usar muchas otras como el mango, el albaricoque,

la sandía o el peladillo.

El zumo de 5 naranjas.

Ingredientes para 6 personas:

 

 

 

Preparación: la podéis seguir en vídeo, explicada por su autor en el siguente

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6NXxlQP8R04 o seguir las

instrucciones:

Antes de nada, lavaos las manos con agua y jabón y utilizad un delantal para

no manchar vuestra ropa. 

Lavad bien la fruta, peladla, quitad las pepitas, huesos y rabitos que puedan

tener. Ahora debéis cortarla en dados. Si sois muy peques, pedid ayuda a un

adulto ¡Cuidado con el cuchillo! Id introduciendo todos los dados de fruta en un

bol grande (si no tenéis un bol, podéis usar una ensaladera o una botella de 5 u

8 litros de agua, cortada al medio). 

Exprimid el zumo de las naranjas y agregadlo al resto de fruta. Ahora solo debéis

dejar reposar la macedonia unas horas y ¡Lista para servir!

 

 

 

20. Receta de cocina: macedonia de frutas



21. Juegos de mesa hechos a mano
Es posible que, a estas alturas de la cuarentena, ya hayáis jugado varias veces

con todos vuestros juegos de mesa pero ¿Quién dice que no podéis crear o,

incluso, inventar vuestros propios juegos de mesa? A continuación, os

ofrecemos enlaces a multitud de juegos para imprimir y a tutoriales para

crear juegos más elaborados:

AJEDREZ

https://www.ajedrezeurek

a.com/como-realizar-un-

juego-de-ajedrez-lo-mas-

facil-economico-y-pronto-

posible/

 

PARCHÍS

http://www.imagui.com/

a/juegos-de-mesa-para-

imprimir-gratis-

T5ep7B6Rp

SERPIENTES Y ESCALERAS

https://www.freepik.es/ve

ctor-premium/conjunto-

serpiente-

escalera_1436974.htm

para imprimir:



DOMINÓ

https://www.ajedrezeureka.co

m/juego-de-el-domino-para-

imprimir/

OCA

http://recursosparamiclasedereligi

on.blogspot.com/2013/10/juego-

de-la-oca-para-los-mas-

pequenos.html

BALONCESTO

https://youtu.be/QtaNV_2C

xFg?t=2

PARA ELABORAR:

LANZACOCHES

https://youtu.be/QtaNV_2CxFg

?t=241

TRES EN RAYA

https://youtu.be/QtaNV_2CxFg?

t=460

FUTBOLÍN MAGNÉTICO

https://youtu.be/QtaNV_2C

xFg?t=706



Es un juego muy sencillo y para todas las edades. Todos los jugadores os

dispondréis en círculo o alrededor de una mesa. Habrá un montón de

papelitos con nombres de objetos, animales o personajes en el centro, boca

abajo. El jugador inicial cogerá, sin mirar, uno de los papeles y lo colocará en

su frente de forma que los demás lo vean. Ahora que todos menos el jugador

inicial saben lo que pone en el papel, este jugador irá haciendo preguntas a

los demás para adivinar quién es y los demás contestarán "sí" o "no":

22. ¿Quién soy?

Cab
allo

¿SOY
UN

ANIMAL?

¡SÍ!¡SÍ!



Os dejamos una lista de palabras que podéis copiar o imprimir y recortar para

utilizar en el juego:

caballo
 
 

cocodrilo
 
 

gato
 
 

mosca
 
 

pato
 
 

zorro

pincel
 
 

lápiz
 
 

libreta
 
 

lámpara
 
 

silla
 
 

mesa

napoleón
 
 

mozart
 
 

bill gates
 
 

colón
 
 

einstein
 
 

da vinci

margarita
 
 

naranja
 
 

cactus
 
 

seta
 
 

piedra
 
 

alga

tenedor
 
 

pecera
 
 

libro
 
 

cafetera
 
 

calcetín
 
 

botella

ardilla
 
 

perro
 
 

camello
 
 

araña
 
 

ciempiés
 
 

oso

estrella
 
 

médico
 
 

sombrero
 
 

trompeta
 
 

taza
 
 

escoba



Otro juego muy fácil para el que solo hace falta papel y lápiz. Además, sirve

para un mínimo de 2 jugadores pero no hay un máximo, pueden jugar

tantas personas como quieran.

Cada jugador tendrá un papel y un lápiz o bolígrafo. En la parte superior y,

decidido por la totalidad de jugadores, se irán escribiendo categorías  como, por

ejemplo: nombres propios, animales, alimentos, plantas y películas.

El jugador inicial irá recitando el alfabeto mentalmente y la persona de su

derecha, en un momento dado, le dirá "ya". En ese instante, el jugador inicial

debe decir en voz alta la letra en la que iba, por ejemplo: la P. Todos los

jugaadores deberán comenzar a escribir palabras que pertenezcan a cada

categoría y comiencen con la letra P. Siguiendo el ejemplo, sería algo así:

23. La lista interminable:

Nombres propios     Animales     Alimentos     Plantas     Películas
P         Paula          Perro        Patata      Pino      Pinocho



El primer jugador que termine de escribir todas las categorías gritará "¡Basta!" y

todos los demás dejarán de escribir y se procederá al recuento de puntos. Las

palabras que cumplan los requisitos y sean únicas, valdrán 10 puntos, las

palabras válidas que estén repetidas valdrán 5 y las palabras inventadas,

erróneas o que han quedado en blanco no sumarán ningún punto. En cada

ronda se jugará con una letra distinta, el jugador inicial será el siguiente por

la derecha del que lo fue en el turno anterior y, al final, se sumarán todos los

puntos. Ganará el jugador que más puntos haya conseguido. Ejemplo de

recuento de puntos:

tabla de 

eva

tabla de 

nacho

ObjetosPaíses Frutas ProfesionesAnimalesLetra

PlumaPolonia Pepita PintoraPerroP

ArcoAlemania Avellana AlbañilAvestruzA

ObjetosPaíses Frutas ProfesionesAnimalesLetra
ParaguasPerú Pomelo PeluqueroPerroP

ArquitectaAlceA Albania

10 10 10
10 10 10 1010

10 10 10
10 10 10

10

5

5

0

0 0

=     35
=     50

85

+

=     45
      30

75

+



categorías

letras

puntos

totalnombre del jugador o jugadora:



Material necesario: papel cuadriculado (en la

próxima página os ofrecemos una cuadrícula lista

para imprimir) y un lápiz de diferente color para

cada jugador. Es un juego perfecto para dos personas.

 

Consiste en escribir una O o una S, por turnos, en el

cuadro que uno prefiera. Cuando se forme la palabra

"OSO" en tres cuadros consecutivos, el jugador que ha

conseguido la palabra, la tachará con su color y

volverá a jugar. Cada palabra tachada del mismo color

suma un punto para el jugador. Gana quien más

puntos consigue. 

 

Podéis ver la explicación en vídeo en este enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=3gHqQv6XSi4

 

25. El juego del oso



jugador/a 1 jugador/a 2 jugador/a 3 jugador/a 4



Esperamos que este cuaderno de actividades os haya servido de ayuda. Haremos todo lo posible
por publicar un nuevo cuaderno en abril, con muchas otras actividades diferentes.

 
Recordad que:

 
Si necesitáis: apoyo educativo (aunque ahora mismo sea a distancia) para personas de cualquier
edad, ayuda económica (becas escolares, de comedor) o, simplemente, queréis comunicarnos algo,

estamos siempre a vuestra disposición en hola@paneduca.org
 

Si podéis ayudar, existen diversas formas de contribuir:
Convertíos en voluntarios online: ahora, más que nunca, os necesitamos.

Haceos socios/as de pleno derecho.
Realizad una donación puntual.

Todo ello a través de: https://paneduca.org/unete/
También podéis donarnos (tan solo 1 euro al mes) a través de; https://www.teaming.net/paneduca

 
Mucho ánimo y ¡Gracias!
El equipo de Paneduca


