
Te proponemos este cuadernillo de actividades para 
que disfrutes en familia mientras organizas tu día 

durante esta cuarentena.

Gymboree preschool quiere que tus días
sean más llevaderos.

Cuadernillo de
organización familiar

#QuédateEnCasa



Calendario
familiar

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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ABRIL

Deja a la vista de todos este calendario. Agrega lo que puedas como 
cumpleaños, tareas importantes, organización, y juegos. 
Saber que cosas van a pasar, puede darle tranquilidad a todos en casa.





Aprovecha estos días para que tus hijos lean lo 
máximo posible. Fíjales un reto: número de páginas, 
libro leído o tiempo de lectura. Por cada reto logrado, 
podrán recortar un paracaidas y pegarlo en la imágen. 

Fomenta
la lectura



Vamos
a leer

Recorta a Gymbo en paracaídas, y llena el cielo 
con ellos por cada reto que cumplas.



No abuses de las pantallas por estos días, pon un 
horario lo más ajustado posible e intenta cumplirlo.

Horario de uso
de pantallas

También para 
divertirme puedo

Horario de
PANTALLAS

Aprender a tocar un instrumento

Hacer una construcción

Hacer un dibujo y colorearlo

Pintar con mis manos

Escribir una carta a un amigo

Hablar con mi hermano

Dar un beso a mis padres

Hacer una videollamada a mis abuelos

1
2
3
4
5
6
7
8



Estos días requerirán una buena dosis de motivación. 
Rellena los vales con actividades que les gusten para 
canjearlos cuando hagan las tareas, ayuden en casa, 
o cualquier otro motivo que quieras.

Vales de
motivación

un abrazo
de mamá

vale por:

vale por:

un abrazo
de papá

vale por:

vale por: vale por:

vale por:vale por: vale por:

vale por:



Escribe en papelitos juegos que les gusten a tus 
hijos. Mételos en un recipiente y cuando saquen 
un papel, todos deberán jugar el juego 
seleccionado al menos 20 minutos.

Vales para el
aburrimiento

Escondidasjugar a:

jugar a:

jugar a:

jugar a: jugar a:

jugar a:jugar a: jugar a:

jugar a:



www.jardininfantilgymboree.com

y encuentra más descargables para 
hacer tus días y los de tus hijos, más 

fáciles y divertidos.

Ingresa a 


