
PRESENTADO A USTED POR   W I S E

Actividades
Familiares

Pruebas de 
Sabor a Ciegas

¡Este es el  momento de
hacerles a tus padres esas

preguntas que siempre
quis iste saber la respuesta!

¡Dale un premio a la
respuesta más ver ídica!

W W W . W O M E N O F W I S E . O R G

Párense en una l ínea;
avancen cuando estén

en verde y paren
cuando estén en rojo .

¡Quién se mueva
cuando estén en rojo,

pierde!  ¡Escoja a
alguien que sea su

semáforo!

Esta cápsula no t iene
que ser enterrada de no
ser posible.  Pon dentro

objetos que te
recuerden de este año  &

mantenlo en un lugar
seguro.

¡Prueba nuevas frutas
que nunca antes ha

comido y ve cuan
intensas son sus papi las

gustat ivas!

¡Pasen un objeto
alrededor de la

habitación y asegúrense 
que nunca se quede en
sus manos por más de 2
segundos!  ¡Cuántas más

personas,  mejor!

Luz Roja 
Luz Verde

Jueguen a la
Papa Caliente

Cápsula del
Tiempo

Jueguen 20
Preguntas



ENVIEN POSTALES A
FAMILIARES & AMIGOS

HAGAN UNA BUSQUEDA
DEL TESORO

Padres y niños pueden tener una

competencia. ¡Doblen un barco

de papel con su equipo y vean

que barco flota! ¡Ustedes pueden

incluso soplar los barcos y ver

cual navega más rápido!

HAGAN UN BARCO DE PAPEL

¡Esta puede ser una actividad

divertida para todos! Creen un mapa

y dejen pistas alrededor de la casa!

¡El primero en encontrar todos los

artículos gana un premio!

¡Creen un símbolo familiar

juntos y  luzcan playeras que

hagan juego! ¡Añadan un poco de

orgullo cultural y muestren sus

colores!

DECOREN UNA PLAYERA

Presentado cada semana por WISE. | www.womenofwise.org

Tener reuniones en línea puede ser una gran

manera de conectarse con familiares &

amigos. Enviar postales puede ser una forma

adicional  de demostrar su amor para que

puedan tener algo físico que se lo recuerde

cada día.

ACTIVIDADES
FAMILIARES



Saquen todo de la mesa de la cocina y
pasen el día creando arte. Las
manualidades pueden ser desde un
simple brazalete de conchitas hasta
un complejo atrapa sueños o incluso
“slime” hecho en casa. 

Piensen en todas las cosas que tienen
para probar, luego salgan y prueben
algo nuevo. Nunca se sabe, pueden
descubrir alguna deliciosa exquisitez
de la que nunca habían escuchado.

Ahora, yo sé que esto es todo un reto. Hoy en
día usamos la internet para todo. Pero, piensen
al respecto, ¿cuándo fue la última vez que 
 saliste por dos horas sin tu teléfono? Traten de
estar 24 horas sin internet, radio o TV.

Trabajar en el jardín puede ser muy
divertido, y cultivar tus propias
especias es una gran forma de
promover un estilo de vida saludable
y enseñar lo mismo a tus hijos.

NO USEN LA INTERNET, RADIO   O   
 TELEVISIÓN POR 24 HOURS

¿Quiere aprender acerca de actividades que puede realizar con
su familia? Visite: www.womenofwise.org

PLANTEN UN HUERTO

TENGAN UN DIA DE MANUALIDADES

PRUEBEN NUEVA COMIDA

PRESENTADO CADA SEMANA POR WISE

¡Envíenos un correo electrónico presentando ideas que
nosotros podamos compartir!

ACTIVIDADES
FAMILIARES



Esta actividad garantiza hacer sonreír a todos, ya sea que
estés cantando canciones pop o, canciones
tradicionales de tu familia. ¡De cualquier manera, la
familia entera se puede involucrar con esto! Si tú no tienes
una máquina de karaoke, ¡tú sólo puedes usar Youtube!

Esta puede ser una manera para exhibir tu ropa cultural
con tu familia. El desfile de modas puede ser sólo entre

los miembros de la familia, o si tú quieres compartir 
 con otros, haz un evento en vivo  en las plataformas de

redes sociales como Facebook o Instagram.

Saca revistas viejas, un par de tijeras y algo de goma
para hacer un collage de todas las cosas familiares

que tú quieres hacer en el futuro inclusive después de
que pase la pandemia. Puede estar relacionado con

cualquier cosa de las vacaciones que tú quieres tener,
con comida para cocinar juntos o con nuevas

actividades que quieres intentar.

C A N T A  K A R A O K E

H A Z  U N  D E S F I L E  D E  M O D A S

P R E S E N T A  U N  E S P E C TÁC U L O

F A M I L I A R  D E  T A L E N T O S

Un espectáculo de talentos es una manera genial
para hacer que todos estén juntos. ¡Todos pueden
participar e inclusive puede haber premios al final!
También puedes compartir con tu comunidad al
hacerlo de igual forma un evento en vivo.

H A Z  U N  C O L L A G E  D E  T O D O S  T U S

S U EÑO S  Y  M E T A S

WISE PRESENTA

ACTIVIDADES
FAMILIARES

Algunas sugerencias semanales para ayudarlo a Ud. y a su familia a atravesar
por estos momentos difíciles durante el Covid-19. Encuentre

mayor información acerca de nosotros en nuestra página @ womenofwise.org



Crea una cena tradicional con la
familia entera. Aprende una receta de
un adulto mayor y ten una cena como
una familia. Tú inclusive puedes tener
un picnic como familia en a casa o en
el patio de atrás.

PREPARA UNA CENA
FAMILIAR

ACTIVIDADES
FAMILIARES
Presentado a Ud. por WISE

Necesitarás un papel. De ahí, escribe una
oración, cubre lo que has escrito, pero
dale una palabra a la próxima persona.

Ellos luego completan su oración –
continua hasta que pienses que has

terminado. **Para un reto más difícil,
completa el juego en otro idioma.

JUEGA UN JUEGO DE
ESCRITURA

Si, puede resultar embarazoso
(por muchos años por venir),
pero ¿y qué? Tú puedes recrear
una canción tradicional que a tu
familia le guste o crear algo
completamente nuevo.

HAZ UN VIDEO
MUSICAL FAMILIAR

Con la tiza para aceras, ¡el tamaño de
tu obra maestra sólo está limitado por

tu imaginación! Ya sea que todos
trabajen en la misma pieza o piezas

individuales, esto es una manera
divertida para pasar una tarde soleada.

CREA UNA OBRA MAESTRA
CON TIZA PARA ACERAS

Conozca más acerca 
de Wise en

womenofwise.org

POR FAVOR RECUERDE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

ESTÉ BIEN, ESTÉ SANO, ESTÉ SEGURO



¡Juega un deporte
tradicional con el que

la familia entera pueda
unirse!

¡Ve a montar bicicleta!
¡Usa un escúter, una
patineta, o patines!

Aprende un baile
tradicional &

compártelo con la
familia.

Aprende algunos
juegos tradicionales.

¡Escoge uno que
puedas realizar afuera!

USA ALGUNAS
LLANTAS

PRACTICA UN
DEPORTE

TRADICIONAL

DO A DANCE JUEGA UN JUEGO

ACTIVIDADESACTIVIDADES
FAMILIARESFAMILIARES

EDICIÓN AL AIRE LIBREEDICIÓN AL AIRE LIBRE



Actividades
Familiares
La actual crisis de salud pública realmente ha puesto nuestras

vidas   al revés. A pesar que las cosas están duras en este

momento, nosotros  aún debemos de encontrar las maneras de

unirnos como una familia. Aquí hay algunas ideas para ayudar a

mantener a cada uno comprometido. Los padres inmigrantes y

refugiados tienen una riqueza de conocimiento de la cual todos

se pueden beneficiar. Veamos que tan bien resulta todo, al

enseñar cosas los unos a los otros.  Recuerda, el propósito es de

divertirse, pero un poco de competencia nunca hace daño. ¡Que

las probabilidades estén contigo!

Juegos de la
Niñez

¡Veamos quien gana!

S T A Y  S A F E  &  B E  W E L L

Ideas de cómo divertirse

Conozca más de nosotros en:

www.womenofwise.org

LENGUAJE

Juego de
Lenguaje

JUEGOS EN GRUPOSALIR

Afuera
Juntos

CUENTA CUENTOS
¡Este es el momento perfecto para

compartir historias acerca de la

historia familiar!

Mapas
Familiares

Pregúntales a tus padres cómo era la

vida para ellos cuando estaban

creciendo. ¡Puedes inclusive dibujar un

mapa!

Estar más en casa significa que todos

podemos usar el mismo lenguaje

Practica hablar el idioma nativo de tus

padres en casa. ¡El último que habla

inglés en la casa es el ganador!

Piensa en actividades que

puedas hacer junto con la familia al

aire libre. ¡Las posibilidades son

interminables!

Padres, compartan con sus familias sus

juegos de la niñez tradicionales!


