
Como ciudadanos globales, usted y su hijo/a pueden compartir la alegría y la 
maravilla de explorar el mundo. Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, 
es posible que haya decidido limitar sus viajes en persona. No obstante, todavía 
puede conocer a distancia muchos destinos turísticos mundiales y exponer 
a sus hijos a diversas culturas y magníficas atracciones turísticas. Así pues, 
preparen sus pasaportes, hagan la maleta y prepárense para compartir con sus 
hijos momentos impresionantes mientras viajan juntos por el mundo desde la 
comodidad de su casa.

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 – 18 MESES)
ÁLBUM DE RECUERDOS DE VIAJE

MATERIALES:

• Fotos familiares tomadas durante algún viaje

• Álbum de fotos

DIRECCIONES:

• Recoge las fotos de los miembros de la familia que se tomaron durante 
un viaje.

• Organiza estas fotos familiares en un álbum de fotos.

• Siéntese con su hijo/a y mirad juntos el álbum.

• Cuando su hijo/a señalé a un miembro de la familia, di su nombre y el 
lugar al que fue. Por ejemplo: “¡Este es el tío Juan! Esto es cuando estaba 
de vacaciones en Francia”.

Pulse aquí para escuchar la canción “¿De dónde eres?”.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
BOLSA SENSORIAL DE LAS MARAVILLAS DEL MUNDO

MATERIALES:

• Fotos de monumentos famosos  •       Bolsa Ziploc grande

• Cinta adhesiva de embalar transparente •       Crema de afeitar

DIRECCIONES:

• Pulse aquí para ver las fotos de las “Siete Maravillas del Mundo”. Si tienes 
una impresora, imprime cada imagen en un papel aparte. Si no tienes 
impresora, dibuja cada imagen.

• Para hacer la bolsa sensorial

 •   Llena la mitad de una bolsa Ziploc con crema de afeitar y ciérrala.

 •    Cubre el dibujo del monumento con cinta adhesiva transparente 
para cajas. Introduce el dibujo en la bolsa Ziploc.

• Pegue la bolsa sensorial en el suelo de forma que el lado de la imagen 
quede hacia arriba. Anime a su hijo/a a explorarla.

• Mientras su hijo/a mueve la crema de afeitar en la bolsa sensorial, 
háblele del dibujo que ve. Por ejemplo: “Este es el Taj Mahal. Se 
encuentra en la India”.

Pulse aquí para leer “Round is a Mooncake”, de Roseanne Thong. 

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
VIAJE GLOBAL

MATERIALES:

• Mochila  •       Papel

• Marcadores  •       Tijeras

• Cinta adhesiva

INSTRUCCIONES:

• Muéstrele a su hijo/a fotos de diferentes países y lugares famosos y 
pídele que elija uno de esos destinos.

• Prepara una habitación para que parezca un lugar del destino elegido. 
Por ejemplo, si va a viajar a Francia, puede incluir una foto de la torre 
Eiffel, montar una zona de cafetería con crepes y chocolate caliente, etc.

• Dígale a su hijo que para subir al avión tendrá que crear una tarjeta de 
embarque:

 •   Con unas tijeras, corta el papel por la mitad.

 •   Escribe sus nombres, el destino y el número de asiento.

 •    En otro papel, corta 4 cuadrados y escribe diferentes números de 
asiento, siendo dos de ellos el tuyo y el de su hijo/a.

• Coloca cuatro sillas en una habitación, dos de ellas juntas, y pega los 
números de asiento detrás de cada silla.

• Dígale a su hijo/a que van a viajar. Pídale que prepare sus maletas con 
los artículos que necesitarán para el viaje. Por ejemplo: ropa, cepillo de 
dientes, cepillo de pelo, etc.

• Dele a su hijo/a la tarjeta de embarque, agarre su maleta y pídale que 
vaya al “avión”. Anímele a encontrar su número de asiento.

• Finjan que vuelan a su destino. Una vez que lleguen, hablen con su hijo/a 
de los diferentes paisajes que vieron.

Pulse aquí para aprender a hacer una manualidad de maleta.

 

JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
VEN A VOLAR CONMIGO

MATERIALES:

• Caja de cartón    •       Trozos de cartón

• Cinta adhesiva/pistola de cola •       Tijeras

• Marcadores

• Materiales decorativos (purpurina, pegatinas, etc.)

DIRECCIONES:

• Dígale a su hijo/a que va a hacer un avión. Puede utilizar una caja de 
cartón grande para crear el cuerpo del avión.

• Utilice otros trozos de cartón para añadir otras partes del avión, como las 
alas y las hélices. Ayude a su hijo/a a fijar estas partes del avión al cuerpo 
utilizando cinta adhesiva o una pistola de pegamento caliente.

• Añade ventanas al avión. Puede ayudar a su hijo/a a dibujarlas y 
recortarlas de la caja.

• Anime a su hijo/a a dibujar y decorar su avión.

• Ahora, ¡están listos para viajar! Sube al avión y finge que vuelas.

Pulse aquí para aprender a hacer el “Avión de palos de ropa”.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
¡BUEN VIAJE!

MATERIALES:

• Papel    •       Lápiz

• Marcadores

DIRECCIONES:

• Elige un país al que te gustaría viajar e investiga sobre él. Por ejemplo: el 
continente, la capital, los monumentos famosos del país, etc.

• Busca diferentes vídeos y visitas virtuales del país.

• Con el material anterior, haz un pasaporte y un itinerario con las 
actividades que te gustaría hacer allí, los sitios que te gustaría ver, etc.

• Una vez completado, presenta tu destino de viaje a tu familia.

Pulse aquí para aprender a hacer un diario de viaje.
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CONSEJO PARA HOY
• Anime a su hijo/a a dibujar banderas de diferentes países.

• Motive a su hijo/a para que aprenda algunas palabras sencillas del 
idioma que se habla en el país que le interesa. Por ejemplo: “hola”, 
“gracias”, etc.

• Prepara recetas tradicionales de diferentes culturas. Por ejemplo: 
un plato de China, de la cocina mexicana, etc.

• Mire un mapa del mundo con su hijo/a. Explique a su hijo/a la 
ubicación de los países, los continentes, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=l6A2EFkjXq4
https://www.worldatlas.com/articles/the-7-wonders-of-the-world.html
https://www.youtube.com/watch?v=mdzAYQZs6fA
https://carrotsareorange.com/packing-trip-kids-craft-activity/
https://onetimethrough.com/how-to-make-clothes-peg-planes/
https://artfulparent.com/guest-post-use-explorer-notebooks-for-location-inspired-art/

