
Bienvenidos a este nuevo reto, lo principal es tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1) Las actividades básicas cotidianas (ABC) son rutinas mínimas que requieren los niños para 
mantener  hábitos saludables. No dejen de practicarlas diariamente.

2) las actividades propuestas como reto  para la temporada de receso, tienen como propósito  
disfrutar del tiempo en familia e involucrar activamente a los niños dentro de las diferentes 
labores familiares. Este programa es totalmente opcional y no requiere que envíen ninguna 
evidencia.

3) Motive a su hijo a participar de las actividades, la mejor estrategia es realizar un cuadro en 
donde puedan ir marcando las actividades realizadas.

      
 El juego es un plus para hacer este tiempo más divertido. 
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ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS ABC
Queridos jugadores: para empezar el reto de cada día debes preparar tu 

cuerpo y mantenerte en forma con los siguientes ejercicios:



LUNES 6 DE ABRIL

   Ayuda a lavar los platos                ¿Te gusta bailar?                     Escuchen la canción 
                                             Baila con tus padres el baile del        Le tiré el palo al gato
                                                     caballito de Carlos Vives. 

  
                                             
 

MARTES  7 DE ABRIL

          Lava tus juguetes                   Dibuja una golosa/avioncito          Camiseta loca, busca una camiseta
                                                              y juega con tus padres.                para  decorar con lo que
                                                                                                                        tengas en casa.
                                                                                                       
                                           

MIÉRCOLES 8 DE ABRIL

  Conviértete en jardinero y                   ¡Mi casa es una selva!                                  Baila tu canción 
 riega las plantas de tu casa.         Cada integrante de la familia será un animal        infantil  favorita 
                                                 y jugarán a desplazarse por toda la casa. 
                  
                                                                                                         



    
    LUNES 13 DE ABRIL

    Organiza tus juguetes             Carrera de avioncitos.                  Jueguen al escondite 
                                                  Elabora aviones de papel  
                                                  mira cuál llega más lejos.
                                              

   MARTES 14 DE ABRIL

       Asume pequeñas                       Lanzamiento de medias.          Realiza una manualidad
 responsabilidades  en la cocina.  Una forma más divertida para                  
                                                   guardar tu ropa en la canasta.                                       

MIÉRCOLES 15  DE ABRIL

  Busca tu uniforme del colegio.       Jueguen en familia             ¡¡ Preparen un concierto!!                      
práctica como ponértelo                    un juego de mesa.        canten sus canciones favoritas.
   y quitártelo sin ayuda.                                                  



JUEVES 16 DE ABRIL 

Prepara una limonada                   Disfrázate y crea tu propio juego           ¡Serenata!
     para tu familia                                                                                Canta a tus papás una                            
                                                                                                                     canción.

VIERNES 17 DE ABRIL 

    Ayuda a limpiar                             Completa la frase.                Pijamada familiar y jueguen                                              
el polvo de la casa.                 Yo quiero a mi familia porque…      guerra de almohadas.
                                              Cada uno debe dar una respuesta.                                
                                                                            


