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Esta semana tenemos nuevas actividades que 
podrás hacer desde casa con tus niños para que 
sigamos teniendo entretención y aprendizaje desde 
la casa.

Sabemos que hoy estás con muchos compromisos y 
actividades escolares, por lo mismo, es importante 
que las realices para pasar un momento alegre y 
divertido.

 ¡Sin preocupaciones!



Figurines
de Azúcar

#Día11

¡Jueguen al Ingeniero en 

Producción de Alimentos!

¿Antojo de algo dulce?

¡Preparen unos 

comestibles!

Vela
de 

Mantequilla

¿Sabían que hay otras 
maneras de hacer velas?

#Día6

¡Jueguen al Cerero!

Presentado por:

Figuritas
de Azúcar

¿Antojo de algo dulce?

¡Preparen unas 

¡Jueguen al Ingeniero en 

Producción de Alimentos!

Actividad 
#1



Ingredientes

1 Taza de Azúcar

1/2 Limón 

Colorante Alimenticio

Palillos

COMPARTAN su creación

e historia con nosotros

#KidZaniaEnCasa

¡Ahora creen una historia 

Instrucciones

agreguen color a cada una.

desarrollan

Motricidad Fina

Creatividad

Atención al Detalle 



¡Jueguen al

 

Locutor!

¡Estamos
al

 Aire!
En 3, 2, 1…

 

¡Tiempo de ponerse

 

creativos!

Preparen y graben un

 

programa de

 

radio.

Actividad 
#2



Pasos

Planeación

un guión. 

Producción

Post -producción

COMPARTAN su creación

e historia con nosotros

#KidZaniaEnCasa

¡Pueden escuchar la radio 

duración de 10 min para 

Comunicación

Habilidades Tecnológicas

Creatividad

desarrollan



Un Día en
Japón
¡Se puede viajar sin salir

 de casa! 

Actividad 
#3

Sigan estos pasos para tener un
 inolvidable día en Japón.



Un buen viajero siempre se 
acerca a la cultura que visita.

¡Aprende palabras 
en japonés!

Arigato / ありがとう
Gracias

Sayonara / さようなら
Adiós

Konnichiwa / こんにちは
Hola

¡Listos para el viaje!
A lo largo del día hagan

las siguentes actividades:

Preparen una ceremonia del té

Dibujen un árbol de sakura

Disfrácense con los trajes típicos

¡Coman arroz con palitos!

COMPARTAN su creación

e historia con nosotros

#KidZaniaEnCasa

Conciencia Cultural

Gastronomía

Idiomas

desarrollan



¡Jueguen al

Guardián!

Guarden sus elementos más 
preciados en un lugar seguro 
¡Hagan su propia caja fuerte!

Tus recuerdos...
¡Seguros!

Actividad 
#4



Platiquen
como

 
familia

Qué es lo más preciado 

para ustedes y por qué

Imaginen lo que no quisieran 

perder nunca... 

Construyan una  caja fuerte de 
cartón y guarden sus tesoros , 

incluyan fotografías o recuerdos.

?

?

COMPARTAN su creación

y su historia con nosotros

#KidZaniaEnCasa

Escriban una carta a sus hijos para 

que la lean en unos años y 

guárdenla en la caja.

Auto-conocimiento

Comunicación

Habilidades Socioemocionales

#KidZaniaEnCasa



Vela
de 

Mantequilla

¿Sabían que hay otras 
maneras de hacer velas?

#Día6

¡Jueguen al Cerero!

¿Tienen ganas de comprarse algo?

¡Jueguen al Asesor 

Financiero!

 ¡Sí se puede! Hagan un plan 

de ahorro
.

Ahorrando
Ando

Actividad 
#5



Ingredientes

Preparación

1 Barra de Mantequilla Gloria

15 cm de Cordón de Algodón

1 Palillo de Madera

Corten la barra de mantequilla por la mitad. 

¡Ahora enciéndanla!

Ahorrar no es lo mismo que acumular 

¡Para que sea ahorro tiene que haber un plan!

¡Les recomendamos tener una bitácora de ahorro 

para ir anotando su progreso!

Instrucciones

Piensen para qué les gustaría ahorrar.

Investiguen cuánto cuesta en internet.

COMPARTAN su creación

e historia con nosotros

#KidZaniaEnCasa

Ahora platiquen

Por qué la 
mantequilla 

puede funcionar 
como si fuera cera

Qué aromas 
percibes

¿ ¿¿ ¿

COMPARTAN su plan de

ahorro con nosotros

#KidZaniaEnCasa

Ahora a planear:
1. Piensen en sus 

ingresos
¿Cómo obtienen dinero? 

¿los niños reciben 
mesada? 

2. ¡Piensen cómo podrían 
conseguirlos!

Ofrezcan algún servicio como 
lustrar zapatos o lavar el 

auto; o vendan algún 
producto hecho por ustedes.

3. Calculen cuánto tiempo necesitan ahorrar para llegar a 
su meta y poder comprar eso que tanto desean.

L
Habilidades de Planeación

Emprendimiento

Educación Financiera

desarrollan



Actividad 
#6





¡A Decorar

¡Ya viene pascua! 

Decoren, escondan y 
busquen los huevitos
de pascua.

Huevos de
Pascua!

Actividad 
#7

#Día21



Materiales
Cascarones de Huevos

Pintura Acrílica

Plumones Indelebles

Dulces, cereales o algo divertido 
para rellenarlos

Con mucho 
cuidado

decoren y pinten 
los huevos.

COMPARTAN su creación

e historia con nosotros

#KidZaniaEnCasa

Pueden decorarlos como
conejos o representar a cada 

integrante de la familia.
Ya decorados, llénenlos de 

sorpresas.  

Escóndanlos por toda la casa...

¡A buscar se ha dicho!

Creatividad

Habilidades Artísticas

Trabajo en Equipo

#KidZaniaEnCasa

desarrollan



Tips para
mamá y papá



¿Sabías que nuestro propio proceso de 

regulación emocional es el modelo que 

nuestros hijos seguirán?

Tip #2

¡Somos
Guías y Modelos!

Tips para Mamá y Papá



Los niños son excelentes observadores pero no 
siempre saben  intepretar lo que observan. Los 

adultos les modelamos cómo resolver problemas, 

La manera en que respondes a los berrinches o pataletas 

auto-regulación.

#KidZaniaEnCasa

de tus 



Zúper
Tip

la vida cotidiana regular,

¡Recuerda que no estamos en



por ser parte y ayudarnos a encender los 
corazones y las mentes de los niños en 

todas partes para impulsarlos en hacer del 
mundo un lugar mejor.

¡ZanKs! 



Santiago


