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Las siguientes actividades fortalecerán los vínculos familiares, disminuirá el riesgo 

de emociones  que incrementan riesgo en la salud mental, aportará a fortalecer 

emociones positivas, 

Programar actividades que permitan distraernos y mantener un ambiente 

armónico pese a las circunstancias, en este momento más que nunca se 

necesita tener una buena convivencia y fortalecer la unión familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordar:   acordar rutinas para 

las tareas y horarios de juegos. 

Cuando se tiene en cuenta la 

opinión del niño, es más sencillo 

que estén dispuestos a cumplirlo. 

Así mismo es importante vigilar 

que no pasen largos periodos de 

tiempo frente al celular o 

computador. 
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CUENTO, HISTORIAS, ANÉCDOTAS, CHISTES. 

 

• Crear un cronograma donde cada día seleccionen un de estas 

actividades, se reúnan en familia y un integrante sea el encardo de 

desarrollarla, pueden elegir entre todos el cuento, la hostia entre otros. 

• También pueden poner en un frasco o caja r papeles con los títulos, 

imágenes o conceptos, la persona que saque uno de estos debe 

reproducirlo, invitar, contar según experiencia o buscarlo en internet. 
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JUEGOS DE MESA 

 

A continuación se mostrarán diferentes opciones de juegos de mesa los cueles 

los pueden crear con otro tipo de material o comprar, así mismo utilizar los que 

tienen en casa pero pueden variar las reglas. 
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RECETA EN FAMILIA 

 

• Determinar en familia que tipo de receta desean elaborar, escoger 

cuantas veces a la semana van 

a realizar una receta en familia. 

• El día antes verificar que se 

tengan los ingredientes, darle 

un rol a cada integrante de la 

familia. 

• Publicar la receta en un lugar 

visible, ya sea en hojas, 

cartulina, papel periódico, con 

la cantidad e imagen si es 

posible (paso a paso). 
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KARAOKE 

 

Escoger un día de la semana y establecer una hora, donde cada uno pueda 

reproducir sus canciones favoritas, las reglas las pueden poner entre todos los 

integrantes de la familia, por ejemplo: caiga en la nota, debe cantar una 

canción con la palabra que se le asigne, cantar la canción de preferencia sin 

ayuda visual y solo con el ritmo de la canción, entre otras. 

  

 

JUEGOS DE IMITACIÓN 

Se trata de escoger un tema (películas, cuentos, animales o acciones) en un 

frasco, bolsa o caja, ingresar estas opciones, hacer un talero de premiación para 

contabilizar quien logra acertar. 

Un solo integrante saca un papel y dependiendo de lo que saque debe imitarlo. 

Las reglas se construyen en familia, ejemplo: no realiza sonidos, no realizar letras 

con los dedos, determinar el tiempo para realizar la imitación, se pueden dividir 

en equipos, entre otros. 

También pueden imitar videos o imágenes ya realizadas por otras personas, ya 

sea  con ejercicios o bailes. 

www.youtube.com/watch?v=ArR4osoqDls 

https://www.youtube.com/watch?v=gA4AdVn4Tkw 

http://www.youtube.com/watch?v=ArR4osoqDls
https://www.youtube.com/watch?v=gA4AdVn4Tkw

