
¡JUGANDO RESUELVO!

Resolver diferentes acertijos y problemas con tu hije

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 1
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

Problema N°1

Para esta actividad tendrán que resolver junto a tu hije, los siguientes acertijos y actividades.
Compartí por whatsapp las actividades:

Aquí te dejamos un ejemplo:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Se mete un bolígrafo normal, de plástico, en una botella de cerveza, agua, etc. 
¿Cómo se puede sacar sin tocar para nada la botella, con nada, ni romperla? 

Problema N°2
¿Cómo podrías pinchar un globo fácilmente con un cuchillo
 sin que se escape el aire y sin que el globo haga ruido?

Problema N°3

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.

Algunos meses tienen 31 días, otros solo 30 ¿Cuantos tienen 28 días? .

Problema N°4

¿Cuándo se puede transportar agua en un colador?

Problema N°5

A Pablo se le cayó un anillo dentro de una taza llena de café, pero el anillo no se mojó 
¿Cómo puede ser?

• 
---------------------------------------------------------------------------------

• 
• 

• 



Conocer los deseos que tiene tu hije

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 2
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

 
Invitá a tu hije que escriba en una hoja los 3 deseos que tenga. Luego decile que busque 3 elementos 
(que tengan en casa) que de alguna manera forman parte de esos deseos. La idea es transmitir estos 
deseos en una imágen.

También vos realizá la actividad, escribiendo tus 3 deseos y compartiendo con tu hije la imagen que 
represente estos deseos también podes jugar con elles a que lo adivinen 

?

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.

QUE LINDOS
SON LOS DESEOS

Es importante que hables
con tu hije sobre sus deseos

y sueños.

¿Cuáles son tus 3 deseos?

¿Cuáles son los 3 deseos de tu hije?

Compartí con tu hije 
tus deseos en fotos

¡3 DESEOS!
---------------------------------------------------------------------------------

• 

• 



Leerle una poesía a tu hije y hacer un dibujo sobre los sentimientos.

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 3
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

Para esta actividad tendrás que enviarle un audio a tu hije leyendo la poesía
 “ LO QUE DICEN LOS COLORES” 
 De Cecilia Pisos

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.

Si el enojo
es rojo
y el brillo,
amarillo,
¿quiere decir algo
el marrón
de aquel grillo?
El blanco
de la espuma
al blanco
de la nube
sube.
Y, si la nube
es negra,,
¿es de nube
o de tierra?
Y el color de la risa,
¿cuál es?
El color de la pena
mirado al revés.
 

Enviale en un audio o
video la poesía leída
por vos!

?
> > Algunas preguntas para hacerle a tu hije 

¿Qué color tiene la alegría? 

¿Qué color tiene el enojo? 

¿Qué color tiene la tristeza? 

¿Qué color tiene la diversión? 

Dibujar las emociones
ayuda a les niñes

a expresar lo que sienten

¡LO QUE DICEN LOS COLORES!
• 

---------------------------------------------------------------------------------



Crear un personaje junto a tu hije

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 4
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

1. ¿Cómo se llama el personaje?
2. ¿Tiene superpoderes?  

Para esta actividad van a crear un personaje vos y tu hije, para eso será necesario que 
respondan juntes las siguientes preguntas:

?

DIBUJO DE PERSONAJE FAVORITO

3.  ¿Cómo se viste?

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

4. ¿Cuáles son sus sueños?
5. ¿Cuál es su defecto/debilidad o lo que no puede hacer?
6. ¿Dónde vive?

Una vez respondida estas preguntas, dibujen el personaje que crearon!

Te dejamos un ejemplo
de super heroina!

¡PERSONAJE FAVORITO!

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.

Podemos encontrar a  
nuestros personajes favoritos
en casa, en amigues, en el
barrio

SUPER HEROINA

• 
---------------------------------------------------------------------------------



Pensar con tu hije el proyecto de una app 

¡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.

¡LES PROGRAMADORES!

Para esta actividad tendrás que pensar con tu hije el desarrollo de una App!
Primero lo primero ¿Qué es una app?
Las Aplicaciones o App son programas que se instalan en un dispositivo móvil, 
diseñadas para realizar una función específica.

Un ejemplo concreto es WhatsApp, es una app que tiene como objetivo que los
usuarios se envíen mensajes. Y si pensamos en whatsapp ¿Cuáles son sus funciones? 
podríamos enumerar:  Envío de mensajes de texto, mensaje de audios, videos, estados de
whatsapp y más. 

En una hoja en blanco respondan entre tu hije y vos las siguientes preguntas:

1 - ¿Cuál es el objetivo de la App?
 Piensen que solución podría brindar a la sociedad

2 - Para brindar esa solución ¿Qué funciones tendrá la aplicación?

3 - ¿Qué nombre tiene la app? 
 Es importante que sea un nombre que sea fácil de recordar

3 - ¿Cómo sería el logo? ¿Cuáles son los colores? ¿Cuáles son las letras?
El logotipo es un diseño gráfico que representa la imagen de la marca, piensen en el 
logo de whatsapp es tan conocido, con solo verlo sabemos de que app se trata.

Todas las app que utilizas, whatsapp, instagram y más, alguna vez empezaron a 
pensarse de esta forma. Lo principal es que brinde una solución a las personas!

¡TODES PODEMOS PROGRAMAR 
Y PENSAR EN APLICACIONES 

TECNOLÓGICAS! 

IMAGINEN Y DIBUJEN
EL LOGO DE LA APP

• 
---------------------------------------------------------------------------------


