
En estos momentos en que 
debemos mantenernos en casa, 

la UNESCO te invita 
a realizar estas actividades 

junto a tu familia

Actividades para realizar en casa dirigidas 
a niños y niñas entre 6 y 12 años.

junto a tu familia



La migración enriquece 
nuestros idiomas. 

El castellano es un lenguaje que  varía  según la región geográ� ca. 
Por ejemplo, en América Latina tenemos diferentes formas 

de nombrar las mismas cosas. ¿Sabías que en nuestra región 
hay más de ocho formas distintas de nombrar a los buses 
del transporte público? Colectivo, en Argentina; tru� , en 

Bolivia; buseta, en Ecuador y Colombia; combi, en Perú; carrito, 
en Venezuela; micro, en Chile; guagua, en Cuba y República 

Dominicana; y camión, en México.



Actividad

JUGUEMOS “TUTTI FRUTTI, STOP, ALTO 
EL LÁPIZ, CHANTÓN, AUTOPENCIL, 

BACHILLERATO O BASTA” 

Para jugar, los y las participantes deberán confeccionar 
una planilla rectangular con casilleros. En la parte superior 
de la planilla deberán escribir, de manera horizontal, 
diferentes categorías, como:
à Nombres de personas
à Nombres de animales
à Nombres de colores
à Nombres de frutas o verduras
à Verbos
à Profesiones u o� cios

Quien guía el juego escoge una letra del abecedario y 
quienes jueguen deben completar todas las categorías 
con una palabra que comience con la letra escogida y 
usar palabras en castellano que se utilicen en distintos 
países. Quien termina primero debe gritar “Stop”, “Alto”, 
“Basta” o la forma que se acuerde. En ese momento, todo el 
grupo deberá dejar de escribir, y si alguna palabra queda 
incompleta ya no se podrá completar ni se contará como 
válida.



Actividad

En cada ronda se asignarán puntos de las siguientes 
maneras:
à Para las palabras válidas escritas en una categoría 

se asignarán 10 puntos. Las palabras válidas escritas 
que se utilicen en otro país recibirán 5 puntos 
adicionales.  

à Si diferentes participantes escribieron la misma 
palabra para la misma categoría, se le asignarán 5 
puntos.

à Para las palabras no válidas o categorías no 
completadas con una palabra, no se asignará ningún 
punto.

Materiales: Hojas blancas, lápices.



Educación para la salud y el bienestar  
en tiempos de COVID-19


