
Es indispensable para la vida de los seres vivos. 

Todos necesitan tomar agua para vivir. 

Sirve para todos los procesos de combustión (hacer 
fuego) en la naturaleza. Por ejemplo cuando quieres 
hacer una fogata necesitas el aire para que prenda.

Formando la atmósfera protege a nuestro planeta 
de la radiación ultravioleta.

Transporta el sonido y permite que la luz, las ondas 
de radio y otras emisiones lleguen de una parte a 
otra y sean usadas por la población.

En forma de viento, es una energía poderosa que 
mueve molinos y naves acuáticas.

ACTIVIDAD 1
¡Hola!! Empezamos una nueva semana de mucha diversión. Pili y yo estamos 
en un lugar que no se podrán imaginar. Siii, volando en un parapente, todo se 
ve tan chiquito desde aquí. 

A ver, una adivinanza: está en un lugar pero no tiene forma, es invisible, se oye 
y se nota pero no se ve, ¿Qué es? ¡Adivinaron! Es el aire. 
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Sabían que el aire está formado por 
varios gases como el nitrógeno, oxígeno, 
dióxido de carbono y vapor de agua.  

Además el aire tiene diferentes funciones importantes como: 
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INSTRUCCIONES
Ya que estamos en el aire, vamos a 
hacer un móvil de nubes, fíjate muy bien 
en el video. Si no tienes el aro, no te 
preocupes, cruza dos palos y en cada 
esquina cuelga una nube. Para esta 
actividad pide ayuda a algún adulto.

MATERIAL
PALOS DE MADERA O ARO DE BASTIDOR
CARTULINA BLANCA O DE COLOR
TIJERAS
HILO GRUESO
AGUJA
BOLÍGRAFO
HOJAS QUE VAS A IMPRIMIR
LÁPICES Y COLORES

Desde aquí arriba parece que el tiempo no pasa, es como si no se sintiera. ¿Te ha pasado algo así? 
¿Cuándo has sentido eso? A nosotros nos pasa cuando estamos muy entretenidos jugando con nuestros 
juguetes favoritos, viendo una película o jugando con videojuegos. Cuando mis papás me dicen que ya 
llevo una hora jugando, simplemente no lo puedo creer, pero si, efectivamente ya se pasó el tiempo y 
debo dejar de jugar con el videojuego. 

Me pregunto ¿Qué pasaría si mis papás no me dijeran que ya debo dejar de jugar con eso? Seguramente 
seguiría jugando por horas enteras. Por eso es tan importante la autorregulación del tiempo que 
pasamos en las pantallas.

¿Sabes qué es la autorregulación? Es cuando puedes controlar tus pensamientos, sentimientos, y 
comportamientos, por un bien mayor, sin necesidad de que te lo digan. Por ejemplo, cuando intentas no 
comer dulces entre comidas porque sabes que no te nutren. O cuando tú mismo decides dejar de jugar 
un videojuego porque ya pasaste mucho tiempo jugando y prefieres jugar un juego de mesa, jugar con 
tus hermanos, leer o hacer algo de ejercicio.

1.

2. Ahora que ya tienes tu móvil, vamos a hacer otra parte del reto y es identificar cuánto tiempo le 
dedicamos a cada cosa en el día. Para ello, primero debes de pensar en todo lo que haces en un día 
y cuánto tiempo le dedicas a cada cosa, por ejemplo en la mañana hago ejercicio 1 hora, juego con 
mis juguetes 2 horas, juegos videojuegos o veo videos 3 horas. De acuerdo al tema de cada círculo, 
escribe dentro, cada una de las actividades que haces y el tiempo que le dedicas a cada una.

ESCANEA

https://www.youtube.com/watch?v=KW37XuQAojg
Móvil de nubes en papel



TIP DEL DÍA
Es importante que cada día, le dediquemos un tiempo a desarrollar cada una de éstas áreas, para así encontrar un 
equilibrio. ¿Qué hubiera pasado si al móvil le hubieras puesto en un lado, dos nubes en lugar de una, verdad que el 
móvil estaría chueco? Pues lo mismo pasa con nuestra vida, cada día tenemos que dedicarle un tiempo para desarrollar 
todas éstas áreas y así encontrar un equilibrio.  

Actividades donde ejercitas 
o mueves el cuerpo

Actividades que te ayudan 
a aprender algo nuevo

 (leer, repasar lo de la escuela)

Actividades que hagas con 
una pantalla (ya sea celular,

 tableta, computadora o televisión)

Actividades donde
 convivas con alguien (jugar con 

tus papás o hermanos) 



ACTIVIDAD 2

INSTRUCCIONES
1.

2.

Haz el avión con la hoja del color que tú quieras, sigue las instrucciones 
para que vuele muy bien.   https://youtu.be/1Dz7ekC8aKI

Si no tienes algún aro de plástico, puedes hacerlos con cartoncillo. Con 
un diámetro de 30 cm. Observa la siguiente imagen.

3.

4.

Pídeles a tus papás que cuelguen los aros en el techo a diferentes 
alturas, usa un hilo grueso (o estambre)  y masking. Cada uno de los 
aros tendrá un puntaje diferente. El aro que esté más abajo, que es el 
más fácil valdrá 50 puntos, el que esté en medio valdrá 100 puntos y el 
que esté más arriba y por lo tanto sea más difícil, valdrá 200 puntos.

El reto consiste en pasar con el avión a través de los aros y hacer 1000 
puntos, tú decides cuál aro vas a usar y el tiempo que vas a dedicar a 
ello.  Para hacerlo más divertido trata de no estar tan cerca de los aros.

MATERIAL
3 AROS DE PLÁSTICO O CREA TRES 
AROS CON CARTONCILLO 
HOJAS BLANCAS O DE COLORES
HILO GRUESO
HOJA PARA IMPRIMIR
LÁPICES, PLUMA

¡Hola! Seguimos en el aire, pero hoy estamos en un gran avión, estamos pasando entre 
las nubes y pareciera que estamos más cerca del Sol. Hoy tenemos un reto muy divertido, 
vamos a practicar nuestra puntería, para eso necesitamos hacer un avión de papel, sigue 
el video y ahorita te explico el reto que nos ayudará a pasar al siguiente nivel.   

TIP DEL DÍA
Así como tú escogiste el tiempo que utilizaste para juntar los puntos, así también tú puedes escoger el tiempo que 
pasas en cada actividad. Trata de mantener un equilibrio para que tu cuerpo, tu mente, tus sentimientos y la relación 
que tienes con tus amigos y tu familia sea siempre mejor. Recuerda que no es bueno estar todo el tiempo en las 
pantallas, hay muchas cosas muy divertidas que puedes hacer.   
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ACTIVIDAD 3

INSTRUCCIONES
1.

2.

3.

Después de preparar tu rica botana, ve la película de “Up: Una Aventura de Altura, identifica y contesta 
las preguntas que vienen en la hoja para imprimir.

¡Muy bien! Ahora vamos a la segunda parte del reto. Esto va a 
consistir en hacer el experimento del globo cohete. Para ello te 
pusimos la liga del video. Fíjate muy bien cómo se hace y observa 
¿qué es lo que pasa cuando inflas mucho el globo?  ¿Qué pasa si lo 
inflas poco, podrás llegar al objetivo?  Haz este experimento 
utilizando varias distancias. No olvides grabarlo y mandarlo a 
nuestro correo: afavordetic@afavordelomejor.org

Has ayudado a Paco a pasar al siguiente nivel. ¡Felicidades! 

MATERIAL
HOJA PARA IMPRIMIR
LÁPIZ
1 GLOBO
ZANAHORIA, JÍCAMA, PEPINO, MANZANA O LO QUE
TENGAS EN CASA
LIMÓN, SAL, TAJÍN
MASKING TAPE
ESTAMBRE
LIGA A PELÍCULA
1 POPOTE

https://www.youtube.com/watch?v=tDdjGorVBME

La renta de esta película en YouTube 
tiene un costo de $25.00

https://www.youtube.com/watch?v=Cz1okl6e0c0
Un Globo Cohete | Experimento de acción y 
reacción

Este día nos toca algo muy entretenido, que nos va a ayudar a pasar de nivel, has visto la 
película de Up, pues en eso consiste el primer reto, vamos a ver la película de Up: Una 
aventura de Altura. Pero para verla, vamos primero a meternos a la cocina y con ayuda de 
un adulto, vamos a preparar una botana muy rica y saludable. Puedes utilizar lo que tengas 
en casa, ya sea manzana, jícama, zanahoria o pepinos, ayuda a tus papás a hacerla y si te 
gusta, ponle limón, un poquito de sal y chile piquín (Tajín).  ¡Qué rico que llevamos un lunch 
saludable para poder hacer este reto! ¿Estás listo?
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ESCANEA



¿Para qué Ellie y Carl estaban ahorrando dinero? Y ¿qué es lo que tuvieron que hacer para 
lograr su objetivo?

¿Por qué Carl decide ponerle muchos globos a su casa?

¿Qué le enseña Russell en la película a Carl?

¿Consigue Carl su sueño de ser un gran aventurero?

TIP DEL DÍA
Tanto en la película de Up como con el experimento del globo, podemos ver que cuando tenemos un objetivo, es muy 
importante poner todo nuestro esfuerzo y constancia para poder llegar a nuestra meta, vamos a tener que superar dificultades 
pero si seguimos adelante, seguro lo conseguiremos. Esto puede aplicarse en cualquier área de tu vida. Ponte metas altas y no 
descuides ningún aspecto. Recuerda que el buscar desarrollarnos en todos los ámbitos nos permitirá ser cada vez mejores. Lo 
mismo pasa en las pantallas, tú decides cuánto tiempo les va a dedicar, para poder hacer otras actividades. Al principio tus papás 
te van a ayudar a definir el tiempo, pero conforme vayas creciendo, tú tendrás que organizar tu horario.    
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ACTIVIDAD 4

INSTRUCCIONES
1.

2.

Sigue las instrucciones para hacer el paracaídas de juguete, está muy sencillo y 
fácil de hacer. Observa el video y si lo necesitas pide ayuda a tus papás.
https://www.youtube.com/watch?v=qsplHSMT8bg
Cómo hacer un paracaidista casero

Ahora pasemos a la siguiente actividad. Pinta de colores varios palitos de madera, cuando se sequen 
escribe con el plumón diferentes actividades que tienes que hacer en tu casa y sobretodo que te 
ayuden a desarrollar cada una de las áreas que son importantes para la persona. Recuerda el círculo 
que hicimos el lunes. Como recomendación puedes escoger 4 colores que representen cada área. Por 
ejemplo, todas las actividades para ejercitar o mover el cuerpo de un color. Todas las actividades que 
te ayudan aprender algo nuevo (leer, repasar lo de la escuela) de otro color y así las demás.  Te dejo 
algunas ideas, pero tú puedes escribir las que más te gusten.

MATERIAL
BOLSA DE PLÁSTICO
HILO GRUESO
MUÑECO DE PLÁSTICO QUE NO SEA MUY GRANDE 
NI MUY PESADO
UN PLATO GRANDE O UN COMPÁS PARA HACER EL 
CÍRCULO
PLUMÓN
PERFORADORA
TIJERAS
PRITT

FRASCO, CUBETA O CAJITA
PALITOS DE PALETA 
PINTURAS DE COLORES
MARCADOR NEGRO
SILICÓN FRÍO
1 CARTULINA DEL COLOR QUE
 PREFIERAS 
(SI PUEDES ENMICARLA, MEJOR)

Estamos en el cuarto nivel. Hemos hecho muchos experimentos muy divertidos y 
hemos aprendido muchas cosas. Hoy nos toca otro reto muy interesante. ¿Estás listo? 

Seguimos en el aire, pero ahora… ¡estamos cayendo en un paracaídas!! Wow se ve 
increíble.
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El reto de hoy, justo es hacer un paracaídas, mira cuáles son los materiales que vamos a usar.



¡VAMOS A CREAR UNA SELVA EN TU CASA, 
EN ALGÚN PASILLO QUE TENGAS!

• Poner algo de música y bailar
• Escribir en un papel 3 cosas que te gustan de cada miembro de tu familia
• Sacar a pasear al perro
• Empezar un diario personal
• Hacer un dibujo
• Preparar una actuación para tus padres
• Planear una caza del tesoro con pistas
• Montar en bici
• Hacer una manualidad con rollos de papel reciclado
• Organizar tu habitación
• Escribir un cuento
• Crear una obra de teatro con disfraces
• Recortar fotos de revistas y hacer un collage
• Hablar por teléfono o videollamada con los abuelos o tíos
• Hacer un postre especial
• Comenzar una colección (hojas, piedras, botones…)
• Hacer una rutina de ejercicio
• Leer un libro
• Hacer un recorrido de obstáculos
• Escribir un poema
• Ayudar a mis padres en una tarea del hogar
• Hacer arte aprovechando bisuterías
• Investigar sobre un tema que te llame la atención
• Hacer una manualidad con elementos reciclados
• Jugar a saltar a la cuerda
• Contarle un chiste a un familiar
• Hacer muñecos con calcetines viejos y botones
• Hacer una lista de cosas divertidas que te gustaría hacer el fin de semana

Te tendría que quedar más o menos así:



Ahora, con la cartulina del color que elegiste, divídela en 2 y en un lado escribe como título, Cosas por 
hacer y en el otro lado Cosas hechas. Te quedaría de esta manera:

Recuerda que si no tienes alguno de estos materiales, usa tu creatividad y utiliza los que tengas 
en casa.

Cada día escoge actividades que vas a hacer en el día y que abarquen los 4 ámbitos que vimos. 
Cuando las hayas realizado, pega en el lado de cosas hechas, cada actividad cumplida.  Y al final de 
cada día, revisa si realizaste todas.  ¡Muy bien, completaste la misión de hoy!

3.

4.

5.

TIP DEL DÍA
Mientras más grandes somos, más decisiones vamos a tener que ir tomando. Trata de que todas tus acciones, tus 
comportamientos y tus pensamientos te lleven a ser cada día mejor. 



MATERIAL
2 VASOS DE PLÁSTICO O DE CARTÓN 
AGUJA
HILO
CELULAR
2 HOJAS PARA IMPRIMIR

ACTIVIDAD 5

INSTRUCCIONES1.

2.

Realiza este experimento para hacer un vasófono, ve el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ
¿Cómo viaja el Sonido? | Videos Educativos para Niños

Ahora para terminar el reto, es importante que aunque estemos de 
vacaciones, tengamos un horario para todas nuestras actividades. Con 
ayuda de tus papás o de algún adulto que te acompañe, completa el 
horario que viene en la hoja para imprimir.

¡Hola amigos! Hoy completamos el mundo del aire y como bien dice su título, a volar que 
el tiempo vuela, a lo largo de estos días hemos aprendido lo importante que es aprovechar 
el tiempo y hacer que nuestros días valgan la pena. Es necesario tener un equilibrio para 
que todas las áreas de nuestra persona, se desarrollen de forma armónica, así que el día 
de hoy tenemos un reto que seguro te va a gustar. ¡Vamos!
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Como vimos el primer día de esta semana, el aire permite que pasen muchas cosas muy importantes para 
nosotros, ya vimos que permiten la combustión, que protege la atmósfera, que puede generar energía y también 
que permite que el sonido llegue de un lado al otro. Vamos a hacer un experimento para comprobarlo.
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4.

5.

Por último, haz un collage con la aplicación que tú quieras, en donde muestres tu experimento, o 
algunas de las actividades que has hecho en esta semana. Si necesitas pide ayuda a tus papás, seguro 
encontrarán una manera sencilla de hacerlo. Recuerda lo que vimos en la segunda semana sobre lo que 
puedes y lo que no debes de compartir, toma las fotos que cuiden siempre tu identidad. 

Al terminar compártelo con tu familia y mándalo, si quieres, a nuestro correo 
afavordetic@afavordelomejor.org o la red social de tus papás con el #SummerCampAFM

3. Después de todo lo que hemos visto sobre la el valor del tiempo, contesta las preguntas que vienen 
en la segunda hoja para imprimir:

¿Por qué crees que es importante cuidar el tiempo que pasas frente a alguna pantalla?

¿Qué se te ocurre para poder controlar tú solo el tiempo que pasas jugando videojuegos, viendo 
videos o viendo la televisión?

¿Qué actividades de las que haces puedes cambiar por algo que te deje más aprendizajes?

 De acuerdo a lo que vimos, ¿Cuánto tiempo crees que sea el ideal para usar las pantallas? Explica el 
por qué.

¿En qué otras situaciones de tu vida, puedes autorregularte? Recuerda que la autorregulación es 
poder controlar tus pensamientos, sentimientos, y comportamientos, por un bien mayor, sin 
necesidad de que te lo digan.
    

TIP DEL DÍA
Recuerda que es importante que estemos atentos a lo que realizamos diariamente, así como el tiempo que dedicamos 
a cada actividad. Hay veces que el usar el Internet puede quitarnos mucho tiempo si no lo usamos adecuadamente. Es 
importante encontrar un sano equilibrio en tu vida con las actividades que haces.


