
 

 

Recomendaciones de actividades para realizar en familia 

Estimada comunidad nolasquina: 

Junto con saludarlos fraternalmente y esperando que se encuentren muy bien, como equipo 

de convivencia escolar del colegio les entregamos a continuación diferentes actividades para 

que puedan realizar en familia para estos días de cuarentena. 

Actividades para trabajar el cuento “El monstruo de los colores”: 

Ingresa al siguiente enlace: http://www.escuelafranciscovarela.cl/wp/wp-

content/uploads/2017/07/El-monstruo-de-colores.pdf 

1.- “Botellitas de sentimientos”: Luego de mirar, leer y comentar el cuento en familia, cada 

integrante en una hoja dibuja dos botellitas o frascos, pinta un sentimiento, que esté viviendo 

estos días, en cada uno escribe a un lado de los frascos el sentimiento que pintó. Luego de 

que todos hayan terminado deben mostrar el color sin que se vea el sentimiento escrito que 

es. Por su parte, el resto de la familia deberá adivinar que sentimiento es. 

2.- “Me disfrazo de un sentimiento”: Luego de mirar, leer y comentar el cuento, cada 

integrante de la familia se disfraza del sentimiento más importante que esté viviendo durante 

estos días, para el disfraz debe buscar ropa y elementos que cada uno tenga, o cosas que en 

general estén presentes en la casa, se entrega un tiempo determinado. Luego se reúnen y 

cada uno representa el sentimiento sin decir cuál es y el resto de los participantes debe 

adivinar. 

Anexo de actividades para realizar en el hogar 

 La ruleta de las emociones: (Para conocer e identificar emociones para niños de hasta 

8 años): http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/games/ruleta/juego.html 

 Juegos y experimentos para entender el coronavirus: 

https://www.paula.cl/maternidad/jugos-para-ninos-cuarentena-en-la-casa/ 

 Entretención familiar: “juegos para disfrutar en familia” (entretención para todas las 

edades): https://blog.bosquedefantasias.com/noticias/3-grandes-ideas-noche-juegos-

familia 

 36 juegos para pasar la cuarentena en casa: 

https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/21/para-chicos-y-grandes-36-juegos-

para-pasar-la-cuarentena-total-en-casa/ 

 70 ideas de entretención familiar: 

https://www.diariodecuyo.com.ar/tendencia/Cuarentena-con-ninos-70-ideas-para-jugar-

dentro-de-casa-20200320-0016.html 

 

Se despide fraternalmente en Cristo Redentor, 

 

Equipo de Convivencia Escolar 

Colegio San Pedro Nolasco 

Concepción 
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