
¡HAPPY CUAREN-TIME!

O S  D E S E A M O S  A  T O D O S . . .

Esperamos veros a todos muy pronto

 DE MOMENTO, OS  IREMOS DEJANDO IDEAS

PARA ENTRETENERNOS EN CASA CON NIÑOS

 Actividades de hoy y siempre, con apenas materiales
y diversión asegurada!
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¡HAPPY CUAREN-TIME!
COME COCOS DE ORIGAMI

PARA ELEGIR LAS ACTIVIDADES  FAMILIARES 

 DE UNA FORMA DIVERTIDA
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¡HAPPY CUAREN-TIME!
COME COCOS DE ORIGAMI

PARA ELEGIR LAS ACTIVIDADES  FAMILIARES 

 DE UNA FORMA DIVERTIDA

1 - Echa un pulso con el mas fuerte de la casa.

2 - Disfrázate en menos de 1 minuto con lo que “pilles“

3 - Elegimos una canción y bailamos a todo ritmo!

4 - Llama por teléfono a tus abuelos o conocidos y gástales
una broma.

5 - Masaje exprés 1 minuto a alguien de la casa

6 - Dinos las primeras 3 cosas que haras cuando salgas de
casa.

7 - Cuenta un secreto...

8- ¡Guerra de cosquillas!

PROPUESTA DE JUEGOS 
(¡También podéis crear los vuestros!)
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¡HAPPY CUAREN-TIME!
COME COCOS DE ORIGAMI

                                   PARA IMPRIMIR Y DECORAR
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¡HAPPY CUAREN-TIME!
COME COCOS DE ORIGAMI

PARA ELEGIR LAS ACTIVIDADES  FAMILIARES 

 DE UNA FORMA DIVERTIDA

Doblar el extremo superior derecho de la hoja de papel y
juntarlo con el borde izquierdo de la hoja para que quede la
forma de un triángulo.

Una vez conseguida la forma triangular, recortar con tijeras
el papel sobrante.

Abrir el triángulo y ver cómo queda marcada una de las
diagonales del cuadrado.

Doblar el otro extremo del cuadrado con la finalidad de
obtener la otra diagonal.

Doblar los cuatro extremos del cuadrado hacia el centro y, a
continuación, girarlo.

Doblar los cuatro extremos hacia el centro de nuevo, y otra
vez, girarlo.

Poner los dedos en los huecos que quedan en los cuatro
extremos y darle forma al comecocos.

Decoramos y escribimos los juegos / retos que queramos!

INSTRUCCIONES PARA HACER UN COMECOCOS 
CON UNA HOJA DE PAPEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.produccionesanimadas.es


