
¡Hacer mucho con poco!

Realizar un dibujo para tu hije, para jugar y decir mediante el dibujo un mensaje.

¡La comunicación es un derecho!

Compartí en nuestro whatsapp los dibujos que realizaron :)

Actividad 1
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

Preguntale:

¿Qué dice el dibujo? - ¿Qué es lo que ves? - ¿Qué nombre le pondrías al dibujo? 

Realizá un dibujo con diferentes elementos que tengas a tu alrededor. A veces no nos 
damos cuenta de todos los elementos y herramientas que tenemos al alcance de la mano, 
por ejemplo podrías dibujar sobre cartón, utilizar fideos, piedritas, o lo que encuentres 
cerca. Tomá una foto del dibujo y enviasela por whatsapp a tu hije. 

Pedile que también te envíe un dibujo, contale que puede hacerlo con muchos materiales, 
y que luego vos le vas a poner nombre a su dibujo y a contarle lo que viste en él.

?

Aquí te dejamos un ejemplo:

Dibujar es una
forma de
comunicarte con
tu hije.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
• 

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



¡Cómic!

Completar los diálogos del comic junto a tu hije.

¡La comunicación es un derecho!

Compartí en nuestro whatsapp los dibujos que realizaron :)

Actividad 2
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

Preguntale:

¿Por qué inventó esos diálogos ? - ¿Cuál es la historia de su comic?
Contale vos también tu historia. 

Para esta actividad compartí con tu hije el comic, el mismo tiene los cuadros de diálogos 
sin completar. Envíale la imagen a tu hije y decile que complete los diálogos entre los personajes. 
También vos completá la historia. 

Luego acordá un día para compartirse que escribieron.

?

¿Qué dicen los personajes?

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

···········-·······-···-·······-···-·······-···-···-···-···-···-···-···-···-···-· 

• 

• 



¡Memes manía!

Crear un meme con tu hije.

¡La comunicación es un derecho!

Compartí en nuestro whatsapp los dibujos que realizaron :)

Actividad 3
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

Preguntale:

¿Si usa memes? ¿Si tiene memes preferidos? ¿Si se envían memes con 
sus amigues? 

Los memes son una forma de decir lo que sentimos o comunicar algo de una manera graciosa. 
Enviale por WhatsApp la imagen a tu hije, luego inventen juntes el texto de las imagenes 
para crear un meme.  

?

¿Qué dice este perritomeme?

1 2

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 



¡Me copa esta canción!

Compartirse letras de canciones con tu hije y conocer la música que le gusta.

¡La comunicación es un derecho!

Compartí en nuestro whatsapp los dibujos que realizaron :)

Actividad 4
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

Luego tendrán que responder estas 2 preguntas:

1. ¿Por qué crees que me gusta la canción que te compartí?
2. ¿De qué habla la letra? 

En esta actividad vas a compartir con tu hije la letra de una canción que te guste o un 
video de esa canción. También tu hije deberá compartirtenun video o letra de la canción 
que le gusta.

?

Aquí te dejamos un ejemplo:

¿Qué quiere decirla letra de estacanción?

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
• 

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



¡Veo Veo!

Enviarle una poesía en audio a tu hije

¡La comunicación es un derecho!

Compartí en nuestro whatsapp los dibujos que realizaron :)

Actividad 5
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

Recomendaciones para leer un cuento

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Primero te recomendamos leer el cuento, 
conocerlo ayuda a compartirlo mejor.

VEO VEO
Antonio Rubio y Oscar Villán

Una luna y otra luna
fueron juntas de paseo.

Y subieron un columpio
a jugar a “Veo Veo”.

-Veo, veo…
-¿Tu que ves?
-Una estrella sobre un pez.

-Veo, veo…
-¿Qué ves tú?
-Un pez en la nube azul.

-Veo, veo…
-¿Tu que ves?
-La nube sobre un ciempiés.

-Veo, veo…
-¿Qué ves tú?
-El ciempiés sobre un iglú.  

Una vez leído, imagina cada personaje, proba 
diferentes voces y fijate cual le queda mejor.

Además, podes agregar sonidos. Por ejemplo: 
si llueve ¿Como podrías hacer el ruido de la lluvia? 
y ¿cuando sopla el viento fuerte?

También podes jugar con los silencios porque 
las pausas en el relato generan distintos climas
y sensaciones.  

¡Lo más importante, es que te animes a jugar a
 través de las voces, las palabras, los sonidos y 

las emociones que imagines para tus hijes y 
que se lo leas una y otra vez! 

Para esta actividad te dejamos una hermosa poesía, simplemente debes leerla y grabarla en
un audio. Antes de grabar la poesía te dejamos algunas recomendaciones!

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

• 

• 

• 

• 


