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Instrucciones

El contenido de esta publicación ha sido realizado por Miguel Bustos. 
Puedes descargar el pdf gratuitamente en www.miguel-bustos.com/

Imprime el 
documento. 

Si te gustaron las actividades, 
por favor comparte el documento 
pdf con quien tú quieras.

Y recuerda, aunque se haga 
un poco pesado, hay que seguir 
dentro de casa

Busca material 
de manualidades, 
y ponte a trabajar.
!diviertete!

Una vez acabado, 
grapa el conjunto 
de hojas y ya 
tienes tu revista

Puedes compartirlo 
en las redes sociales 

#MakeYourOwnMag

#MakeYourOwnMag
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Qué hay en tu cajón?

Abre un cajón de tu casa, 
observa todos los objetos 
que ves y dibújalos

No olvides dejarlo todo en su sitio una vez hayas acabado

02



Dientes de cocodrilo

Y re
cuerd

a la
varte

 

los diente
s después 

de cada comida

Pobre
 cocodrilo

, 

olvidé dibujarle

 lo
s diente

s

Dibújale una buena 
dentadura para que 
parezca más feroz
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Tu eres el protagonista

Imaginate una historia en la 
que tú eres el protagonista.

Puede ser de cualquier temática: 
una historia fantástica, dinosaurios, 
astronautas ajedrecistas o lo que 
tú quieras.

Piensa un título para el libro 

y dibuja la portada.
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Tus amigos

Piensa en dos amigos 
a quien quieras mucho

Imagina que tienes unos 
prismáticos tan grandes 
que puedes ver qué están 
haciendo ahora mismo

Dib
uja

 lo
 q

ue ve
ría

s a
 tr

av
és 

de eso
s p

ris
m

át
ic

os
Seguro que se están 

divirtiendo m
ucho
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Chica, la perra

Quiere salir a la calle, 
pero no sabe qué correa 
tiene que elegir

Ayúdala a llegar 
a la puerta
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Busca, dentro de tu casa, 
objetos cuyo nombre 
empiece por cada una de 
las letras del abecedario.

Hay algunas letras que 

són más complicadas

Puedes ayudarte de un diccionario.
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Carta

Piensa en alguien a quien quieras 
mucho y hace tiempo que no ves.
Escríbele una carta

Hola

Firmado:

Puedes hacer una foto 

a la carta y enviarsela 

ahora mismo
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Combinaciones

Un astronauta

Una jirafa

Un perro

Una naranja

Alegre

Enfadado

Triste

Hipnotizado

Canta

Patina

Cocina

Pasea

Con sombrero

Con calcetines a topos

Con gafas de sol

En pijama

Conecta una palabra de cada columna y dibuja lo que salga
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La peluquería

Busca tijeras, pegamento y un ovillo de lana o hilo.
Corta tiras de lana y pegalas encima de las cabezas. 
Diviértete todo lo que puedas.

¿Melena? 

¿Bigote? 

¿Cejijunto?
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Los pájaros

Los polluelos han salido 
a hacer su primer vuelo

Mamá pájaro está 
esperando a que 
regresen al árbol

Dibuja los 5 pajaritos 

que están por llegar
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Tus vecinos

Escribe sus nombres 
y  dibújalos en la ventana

yo

Seguro que conoces 

a más de un vecino
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Sentimientos

Con tantos días dentro 
de casa hay todo tipo de 
momentos 

No pasa nada, es normal 
sentirse de todas esas 
maneras

Qué siento Qué siento

Porqué me siento así Porqué me siento así

Ah, y dibuja 

también tu cara

Escribe cómo te sientes 

en cada caso, y cuales 

crees que son los motivos 

para que te sientas así.

felicidad tristeza
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Sentimientos

Con tantos días dentro 
de casa hay todo tipo de 
momentos 

No pasa nada, es normal 
sentirse de todas esas 
maneras

Qué siento Qué siento

Porqué me siento así Porqué me siento así

Ah, y dibuja 

también tu cara

Escribe cómo te sientes 

en cada caso, y cuales 

crees que son los motivos 

para que te sientas así.

aburrimiento enfado
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A través de la ventana

M
ira

 b
ie

n p
or

 la
 ve

nt
an

a.  

Dib
uj

a 
lo

 q
ue

 ve
as

 

a 
tr

av
és

 d
e 

el
la

.

Vale, y ahora... 
¿Porqué no te imaginas 
qué hay a continuación 
y lo dibujas en la línia de 
puntos?
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Pedos

Ha ha ha...

Hablemos de pedos

Hay mucha gente 

en el salón, y alguien 

se ha tirado un pedo

Adivina qué sonido 
hacen los siguientes pedos
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Ropa
Ei, ¿te has fijado en toda 
la ropa que llevas puesta 
ahora mismo?

Y dibújalas en el tendero.Cuenta las prendas de 
ropa que llevas ahora 
mismo sin mirar, no hagas 
trampa.
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¿De dónde vienen las cosas?

Fíjate en algo que veas en casa 
y averigua el camino que ha hecho 
hasta llegar ahí

Sigue el ejemplo 
de la primera columna 

Una manzana

Se compró 
en la frutería

Allí lo trajo un 
transportista

Las manzanas se hacen 
en el manzano
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