DEMOSTRAMOS NUESTRO TALENTO, FORTALECIÉNDONOS
COMO FAMILIA

En casa somos artistas

¿Por qué son importantes las actividades
artísticas?
Porque nos permiten poner en práctica nuestros
talentos, habilidades y destrezas, a través de actividades
artísticas interactuando como familia, con la finalidad de
optimizar la comunicación entre ellos, fortalecer sus
vínculos afectivos y actuar adecuadamente ante
situaciones adversas.

A continuación te presentamos
algunas actividades que podrías
realizar con tu familia y seguir
aprendiendo de forma divertida.

Es muy importante favorecer la vivencia de
los diversos lenguajes artísticos, porque ello
desarrolla múltiples inteligencias y da pie a un
camino lleno de descubrimientos y de
reflexiones sobre su propia acción.

¡A jugar charadas!
¿En qué consiste?
✓
✓
✓
✓
✓

¿En qué favorece este juego?

✓
✓

Se forman 2 o más equipos según el número de
personas que hay en la familia.
Elegimos un tema: título de película o serie de TV.
Un representante del primer equipo sale al frente y
utilizando gestos y movimientos representa a una
película o serie de TV.
No puede utilizar palabras, sonidos o dibujar letras en
el aire.
Los integrantes de los demás equipos observan
atentamente y tienen que identificar la película o serie
que se está representando. El primero que lo haga gana
un punto y le toca salir al frente a representar.
Gana el equipo que haga 5 puntos.
SUGERENCIA: Puedes elegir otros temas a
representar: Profesiones, acciones, palabras, animales,
etc.

Mejorar nuestras
relaciones
familiares

Mejorar nuestro
lenguaje y
expresividad
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Representar
personajes y
descubrir talentos

Desarrollar nuestra
imaginación para la
solución de problemas

¡HORA DE CANTAR!

¿Cómo empezamos?
✓ Presentamos una tarjeta que contenga una palabra
como: ¿amor, abrazo, amigo, etc.?
✓ El participante que identifique una canción conocida
que contenga esta palabra levanta la mano
✓ Ahora debe buscar la pista de esa canción haciendo
uso de tv, laptop, celular, pistas, cancioneros u otros
medios.
✓ A continuación, interpreta la canción utilizando un
micrófono si lo hubiera.
✓ El resto escucha atentamente y brindan aplausos.
✓ Pueden hacer variantes al juego según la creatividad
de los participantes.

¿En qué nos favorece?
Mejoramos la
pronunciación
y comprensión
oral

Reforzamos
nuestros lazos
de confianza.

Fortalecemos la
identidad personal
y cultural

¡AHORA SOMOS PINTORES!
Creatividad sin pinceles
¿Cómo lo hacemos?
Coloca un poco de pintura en diferentes platos y realicen sus
propias creaciones moviendo los flecos de cartón sobre una
cartulina negra. Para evitar la mezcla de colores pon una de tus
brochas caseras para cada color de pintura que se vayan a
utilizar.

Te sugerimos:
Puedes realizar en casa todas
las actividades que conozcas
y compartirlas con tu familia
utilizando
los
distintos
lenguajes artísticos: Música,
artes visuales, teatro y danza.
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En desarrollar la
imaginación y la
creatividad

Una opción para que la familia cree sus propios cuadros es que lo
hagan con otros materiales diferentes a los pinceles. Pueden
utilizar las manos, los dedos o materiales caseros como por
ejemplo, rollos de papel higiénico cortados en forma de flecos.

En apreciar
la belleza y
valorarla

5

Actitudes como la
curiosidad, la iniciativa y el
respeto a la diversidad

