
                ¿cómo ayudarlos a  encontrar  actividades ? 

La mayor parte del tiempo, dejando a los niños con sus propios recursos acaban encontrando 

algo interesante, pero a veces realmente necesitan nuestra ayuda, especialmente si de pronto 

tienen más tiempo entre sus manos que de costumbre o si  se está limitando la televisión,        

consolas, Ipad, etc.  por primera vez. Una vez que los niños se acostumbran a estas                

limitaciones se convierten en expertos en entretenerse a ellos mismos y se vuelven más         

creativos a la hora de jugar. 

Incluso si tienes que ayudar a tu hijo a pensar en alguna cosa que hacer, pásale la                   

responsabilidad creando el Tarro de la CREATIVIDAD, lleno de ideas escritas en trozos de          

papel. Cuando diga que se aburre, tendrá que coger tres papelitos del tarro y elegir una de las 

actividades. Aquí tienes algunos ejemplos de ideas que podrían estar en su Tarro: 

El tiempo no estructurado da a los niños la oportunidad de explorar su mundo                 
interno y externo, lo cual es el comienzo de la creatividad. Es también esencial para 
los niños el tener la experiencia de decidir por si mismos como usar los periodos de 
tiempo no estructurados, para aprender a manejarlos. Uno de nuestros mayores 
desafíos como adultos, o incluso como adolescentes, es aprender a manejar bien 
nuestro  tiempo. 

La creatividad  
es la inteligencia divirtiéndose  

ALBERT EINSTEIN 

 

 Los niños son felices con juegos autodirigidos.  los niños necesitan todo tipo de experiencias: desde construir con 

bloques (habilidades motoras, habilidades perceptivas), relacionarse con otros niños (aprendiendo como llevarse y 

compartir con otros) hasta actividades creativas (convirtiéndose en un "hacedor", no en un observador pasivo). 

Los niños también necesitan estar físicamente activos o no pueden concentrarse para aprender. Es por esto,  que 

es necesario limitar el tiempo en la TV, XBOX, celulares, etc.  

Así que te sugerimos que tengas una lista de opciones para evitar el uso excesivo de la TV, móviles, tablets, etc.  

 

¿Qué pasa si no hay oportunidad de darle unos minutos, para supervisar su juego ? 

¿Es terrible para un niño de dos a cinco años sentarlo durante media hora 

frente a una pantalla? No 

Sugerimos elegir un programa que tenga una duración limitada  , ya que eso            

facilitará apagar el televisor sin generar conflicto. 
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 Escribir una carta a la abuela 

 Correr dando vueltas al jardín tres      

veces 

 Poner algo de música y bailar 

 Escribir en un papel diez cosas que te 

gustan de cada miembro de tu familia 

 Cepillar al perro o darle un baño 

 Buscar formas en las nubes 

 Ver cuántas veces puedes acertar en 

la canasta de baloncesto 

 Hacer un dibujo 

 Lavar el coche 

 Planear una caza del tesoro con pistas 

 Montar en bici 

 Hacer un paisaje en una caja de      

cartón 

 Empezar un diario 

 Hacer papel de regalo casero 

 Organizar tu habitación 

 Escribir un cuento 

 Crear una obra de teatro con disfraces 

 Recortar fotos de revistas y hacer un 

collage 

 Sorprender a mamá haciendo la        

comida 

 Hacer un zoológico con los peluches 

 Hacer y decorar un calendario,        

marcando las fechas importantes 

 Poner zumos y frutas cortaditas en    

moldes de hacer hielo y hacer cubitos 

de frutas 

 Crear un periódico familiar 

 Hacer un postre 

 Comenzar una colección (hojas,      

piedras, botones…)                                                         

 

 Colgar una cuerda de tender la ropa 

en tu habitación y enganchar fotos de 

ella con clips para hacer un álbum 

 Inventar una actuación de circo 

 Hacer que tu habitación sea una selva  

 Hacer un recorrido de obstáculos 

 Hacer un mantel de juegos (solo hay 

que plastificarlo en alguna copistería 

de la zona) 

 Escribir un poema 

 Decorar alguna camiseta vieja con  

botones bonitos 

 Empezar un club (de niños)  

 Usar tubos viejos de cartón y cajas pa-

ra hacer un laberinto fantástico 

 Hacer arte aprovechando bisuterías o 

joyas antiguas 

 Leer un libro 

 Hacer una pelea de globos de agua 

(¡en el exterior!)  

 Memorizar un poema y recitárselo a tus 

padres 

 Hacer un barquito con una botella de 

plástico y palitos de helados (usar cinta 

adhesiva para pegar) y hacerlos flotar 

en el estanque. 

 Dibujar una isla desierta y todas las    

cosas que te llevarías. 

 Tapar los ojos a tu hermano o hermana 

y llevarle a dar una vuelta por la casa y 

el jardín, después  intercambiar turno. 

 Jugar a algún juego de mesa 

 Crear tu propio juego de mesa 

 Intentar pintar un dibujo con tu pie. 

 Pintar en la acera con gis. 

 Jugar al avioncito. 

 Jugar a saltar a la cuerda. 

 Jugar con burbujas. 

 Quitar las malezas del jardín. 

 Limpiar el espejo con una esponja. 

 Hacer un libro de chistes. 

 Construir un fuerte con sábanas y      

almohadas. 

 Hacer muñecos con calcetines viejos y 

botones. 

 Hacer una lista de cosas divertidas que 

harías con un adulto. 

 Hacer esculturas con gomitas para   

comer o con lodo. 

 ESCUCHAR MÚSICA, (anexamos información 

sobre los beneficios de la música).  

IDEAS PARA TU TARRO 

DE LA CREATIVIDAD 
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Crianza Natural. “Por qué el aburrimiento es bueno para tu hijo”. Crianzanatural.com. http://www.crianzanatural.com/art/

art180.html#.WfefgPpYnr4.gmail 



¿Sabías que la música es una experiencia sensorial que puede activar 

todas las áreas cerebrales simultáneamente? 

Todo humano es un ser musical por naturaleza, y al tener contacto con la música este ayuda a dispara 

el funcionamiento del cerebro en el sentido emocional, cognitivo, físico y social. Así mismo también la 

música activa diferentes habilidades, tales cómo; 

Habilidades Sensoriales: 

Se  incrementa la capacidad de responder a los estímulos que se reciben por medio de los sentidos. 

Habilidades Cognitivas: 

Se dirige hacia el aprendizaje, uso de la memoria, la imaginación, creatividad y concentración además de mejorar el nivel de 

alerta. 

Habilidades Motrices: 

Ayuda a mejorar la coordinación, el equilibrio y todo lo relacionado al funcionamiento motor de las personas. 

Habilidades Socio-emocionales: 

Favorece el autoconocimiento, a expresar  emociones, sentimientos y pensamientos.  

Beneficios 

 Mejora su atención, motricidad y percepción. 

 Ayuda a generar desbloqueos emocionales como: fobias, ansiedad, estrés. migrañas, tensiones 
y muchos más. 

 Mejora el torrente sanguíneo gracias al movimiento que se genera en el cuerpo y la generación 
de endorfinas que liberan emociones nuevas. 

 Ayuda a calmar problemas de concentración e hiperactividad tanto en niños como en adultos. 

 Tiene un gran poder de curar episodios de insomnio, llevando a la persona hacia estados men-
talmente relajados que inducen fácilmente el sueño. 

 Los sonidos tienen la capacidad de armonizar todo el cuerpo y sanar nuestro sistema           
energético. 

Ayuda a las personas a permanecer en una frecuencia de tranquilidad. 

 

Recomendación musical 
Estrés Relajarse, meditar, dormir 

 https://hipertextual.com/2016/11/reducir-estres-musica 

https://www.youtube.com/watch?v=5HrkXT5Bc9E 

https://www.youtube.com/watch?v=erYQyGHC7fQ 

https://www.youtube.com/watch?v=y824JxNDdSk 

https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts 

 

Estudiar  y concentración  

https://www.youtube.com/watch?v=n3AEr2JwbXo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=09epDXx-NV0 

Divertirse  

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 

https://www.youtube.com/watch?v=XqE7OioaDcA 

https://www.youtube.com/watch?v=6rbX0JT98ms 
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Psicopedagógico preescolar  Fuente: 

Medicina natural alternativa. “musicoterapia: los secretos sanadores de la terapia  

musical”.medicinanatural-alternativa.com. 

 https://medicinanatural-alternativa.com/musicoterapia/ 


