
Crear una receta con tu hije.

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 1
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

En esta actividad van a crear una receta vos y tu hije. Para eso será necesario que definan:

Aquí te dejamos un ejemplo:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

¿Qué ingredientes van a utilizar?

2. ¿Pasos para realizar la receta?  

3.

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.

¿Cómo se llama la receta?

4. ¿Ya la hicieron alguna vez?

5. ¿Cómo conocieron esta receta, o cómo se les ocurrió hacerla?

1. 

¡En toda receta es muy importante la presentación del plato! 
Por eso para esta actividad tendrán que ser muy creatives decorando la receta que hicieron.

Les proponemos que realicen un video en el que se presenten, cuenten el nombre de la receta, 
cuáles son los ingredientes necesarios y los pasos a seguir. Une puede filmar y otre buscar 
una app para editar el video con el celu. También se pueden repartir las partes: por ejemplo 
que une presente los ingredientes, y el otre muestre el paso a paso ¡Una vez terminado, lo 
pueden compartir al resto de la familia y amigues! 

RECETA DISEÑADA



El estereotipo es un concepto, idea o modelo de imagen que se le atribuye a las personas, 
sin ninguna justificación o conocimiento.

En esta actividad trabajamos los estereotipos de género, que son modelos de conducta que
definen cómo deben ser, actuar, pensar y sentir las mujeres (nenas) y los hombres 
(varones/nenes). Esto no está copado, ya que nuestra identidad y nuestras preferencias no
deberían estar condicionadas por los estereotipos. Hay niñas a las que les gusta jugar a la 
pelota, y niños que prefieren jugar con muñecas ¡Y eso está bien!

¡Ahora que sabés qué es un estereotipo, podés reflexionar sobre el tema con tu hije a partir 
de esta actividad!

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 2
> ¿Sabes qué son los estereotipos?

> >  Objetivo de la actividad

 

Reconocer junto a tu hije los estereotipos que tenemos incorporados. 

?

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.

Al finalizar los 
dibujos, les 

proponemos 
responder juntes:

1 Persona cuidando las plantas o cocinando.

¡A DIBUJAR!

¡ROMPIENDO ESTEREOTIPOS!

> > > Pasos para realizar la actividad

Para esta actividad van a dibujar 4 personajes diferentes, 
según las características que describimos:

2 Persona reparando el motor de un auto.

3 Persona bailando y cantando.

4 Persona conduciendo un camión o colectivo.

- ¿Los personajes son hombres o mujeres según 
la actividad que están realizando?

- ¿Por qué creén que al pensar una persona reparando
 el motor de un auto, mayoritariamente se dibuja un varón?

Dibujar es una
forma de
comunicarte con
tu hije



Adivinar un objeto mediante una fotografía. 

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 3
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

Para esta actividad van a realizar adivinanzas con fotografìas. Pasos a seguir:
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.

1 - Fotografiá un objeto, es importante que se vea sólo una parte del mismo.
2 - Envíale la foto por whatsapp a tu hije. 
3 - Preguntale ¿qué objeto es?

Si es necesario, podés sumar pistas para que adivine :)

Mirá este ejemplo:

¡Pedile a tu hije que 
también te envie una 
foto-adivinanza!

FOTO ADIVINANZA

?

Las adivinanzas son acertijos que te permiten 
jugar con tu hije. No son sólo un pasatiempo divertido, 

sino que además ayudan a les niñes a estimular la 
lógica y la concentración al plantearles problemas 

de una forma creativa. 
También, gracias a las adivinanzas, les niñes 

amplían su vocabulario, lo que conlleva al desarrollo 
de su comunicación.



Enseñarle un trabalenguas a tu hije (y reírse juntes).

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 4
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

1.  Leé el trabalenguas en voz alta (pero no lo practiques tanto ¡cuanto más te trabás, más 
divertido es!).

En esta actividad vas a compartir trabalenguas con tu hije.

?
2.  Grabalo en un audio por whatsapp a tu hije. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

3.    Pedile que te mande un audio suyo repitiendo el trabalenguas.
4.  Preguntale si conoce otro trabalenguas para enseñarte a vos.

Te compartimos uno que está muy bueno. 
Si conocés otro también se lo podés enseñar :)

LENGUAS TRABADAS

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.

Un limón y medio limón,
dos limones con medio melón,
tres limones más medio limón,
cuatro limones y un medio melón,
cinco limones por medio limón…
seis limones y…¿qué será un milón?



Crear la historia de un videojuego con tu hije, y relatarla juntes por audio. 

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 5
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.

CREADORES DE VIDEOJUEGOS

Para esta actividad van a crear la historia de un videojuego (si no conocés la historia de 
ningún videojuego, pedile a tu hije que te cuente alguna ¡seguro conoce! y sobre ese 
ejemplo pueden empezar a armar la propia). 

Primero lo primero. Para comenzar, será necesario definir los siguientes puntos con 
tu hije:

1 - Protagonista principal del videojuego
Hay que definir el carácter, por ejemplo: si es alegre, mala onda, valiente…Cuál es la historia de fondo, quién es el 
protagonista,                          qué ha hecho antes de llegar a esta historia...

Al definir cada punto, les proponemos ir grabando los audios. El primer audio sería sobre nuestre protagonista: 
su nombre, su personalidad y su pasado.  

2 - Historia
En este punto deberán contar cuál es el objetivo del videojuego, y la historia que hace posible lograr el objetivo. 
Te compartimos algunas preguntas como guía:

1- ¿En qué escenario transcurre el videojuego?
2 - ¿Qué retos debe enfrentar el personaje para lograr sus objetivos?
3 - ¿Cuáles son las diferentes etapas del juego?

3 -¡Les héroes perfectes ya pasaron de moda! 
Queremos héroes reales, con debilidades, algo que los acerque a nosotres mismes. 
Para esto puede ser una buena idea pensar la historia del videojuego en espacios conocidos, como por ejemplo 
nuestro barrio: en todos los barrios hay héroes ¡Si prestás atención les vas a ver! Puede ser la persona que te fía 
en el almacén, o ese vecine que siempre está dispueste a dar una mano con lo que haga falta…

IMAGINEN Y DIBUJEN
LES HÉROES DE SU 

VIDEOJUEGO


