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#QuedateEnCasa

Son tiempos para estar en casa, 
son tiempos para compartir…

Nuestras  infancias, necesitan incorporar  
nuevos ritmos cotidianos, 
necesitan... 
 

seguir aprendiendo desde su curiosidad 
  y sus ganas de HACER. 

 
 

Tomemos este desafío de cuidarnos y cuidar al otro… 
 
 

¡Quedate en casa! 
 
 

expresar sus sentimientos  
 

1



#QuedateEnCasa

Tenemos que quedarnos en casa, no podemos ir a la 
escuela ni encontrarnos con nuestros amigos. Pero hay 
otros encuentros posibles... 

Te proponemos hacer un 
“Libro de autor”, 

sobre UN AMIGO/A.

Sabes que es un libro de 
autor

Es un libro unico, creado 
por vos para un amigo/a 

que elijas. 

Este juego dura una semana, cada dia armas 
una pagina. Cuando lo terminas se lo podes 
mostrar por whatsapp, skype, snapchat….
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#QuedateEnCasa 3

Elegi un amigo/amiga. 
 
Llamalo y contale que 
vas a hacer un libro 
sobre el/ella.  
 
Una vez por dia, le tenes 
que hacer algunas preguntas.  
 

     El ultimo dia, hace un encuentro virtual, 
                para mostrarle el libro terminado.    
. 
 

Cuando lo vuelvas a ver se lo regalas! 
 

Como se juega este juego? 
 

?

!
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#QuedateEnCasa

todo lo que encuentres 
               en casa!

PEDI ayuda a mama /papa , para llamar a tu amigo/a 
puede ser a trave s del celular o de cualquier dispositivo. 
Si vivis muy cerquita, PODES  MIRARLO por UNA 
VENTANA O DEL MODO EN QUE SE TE 
OCURRA…

Materialeshojas

marcadores

 carton
 tijera

 temperas

pinceles

lapices 
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(Podes imprimir y dibujar sobre estas hojas o buscar un block
 que tengas en casa  )



 Como es la cara de tu amigo?

 Tenes que mirarlo muy bien ...

 Como son sus ojos?

 Y las cejas?

 Como es su nariz?

 y su boca?

 Que forma tiene su cara?

 Y su pelo?

 Como se peina?

#QuedateEnCasa

dia 1

?

 Las pestanas?

?

?

?

?

?

?

?

?
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 Mira cuantas lineas hay en estos dibujos!

#QuedateEnCasa

A jugar! 
Proba dibujando muchas lineas que puedas inventar: 
curvas, rectas, finas, continuas, moduladas...

!

!
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#QuedateEnCasa

Ahora, que ya jugaste con las lineas…
 Te animas a dibujarlo/a?

?
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 Preguntale a tu amigo/a: 

 Cual es tu animal preferido? 

 Que forma tiene su cuerpo?

 (Para hacer este dibujo podes 
mirar distintas fotos en revistas, 

en libros y en la web)

#QuedateEnCasa

dia 2

?

?
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 Como son sus ojos, nariz, boca, orejas?

?
 Cuantas patas tiene?

?

 Como es su cola?

?

 Como es su piel?
 Tiene pelos, plumas o escamas?

?
?



#QuedateEnCasa 9

 Algunas ideas... 

 para que juegues con 
el color y los animales



#QuedateEnCasa 9

A dibujarlo!

!



Podes jugar al veo veo, para descubrir cosas en tu 
casa de ese color... 
Quiza algunas te puedan servir para hacer el 
cuadro de esta pagina. 

 HOY PREGUNTALE ... 

 Cual es tu color preferido? 

#QuedateEnCasa

dia 3

?
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 Cuadro de color

#QuedateEnCasa 11



#QuedateEnCasa

dia 4
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AVERIGUA...

o preguntale si tiene uno/a inventado...
Si lo/a invento, que te cuente... 
        como se viste?
     que super poderes tiene?  

CUAL ES su SUPERHEROE/HEROINA PREFERIDO/a

Asi lo podes dibujar

?

?
?

?



#QuedateEnCasa 13

 Dibujo



#QuedateEnCasa

dia 5
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 TENES QUE AVERIGUAR ... 

 Que le gusta comer? 

?

ADEMAS DE SU COMIDA FAVORITA, 
PODES DIBUJAR LA MESA DONDE 
SUELE ALMORZAR O CENAR… 
EL MANTEL, 
EL PLATO... 

podes hacer un collage, 
recortando imagenes DE 
COMIDAS que encuentres 
en revistas.
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 Cuadro de comida



#QuedateEnCasa

dia 6
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Sabes a que le gusta jugar?
 ALGUNAS ideas...

 Dibujo, pinto, el juego que mas le gusta...

?



#QuedateEnCasa 17

A dibujarlo!

!



#QuedateEnCasa

dia 7
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SORPRESA

VOS 
ELEGIS 
LO QUE 
QUERES 

DIBUJARLE 
A TU AMIGO/a 
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A dibujarlo!

!
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