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Estas actividades son ideales para niños mayores de 4 años.
Toca o haz clic en cualquier actividad para ver la descripción del proyecto.
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Explora 30 actividades divertidas, constructivas y creativas que puedes realizar
con las funciones integradas del iPad (también puedes usar un iPhone). Aunque
están diseñadas para niños de preescolar (de 3 a 5 años) hasta segundo grado,
estas actividades se pueden adaptar para toda la familia sin problema.
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1. Personifica un objeto

5. Haz una caminata fotográfica

Toma una foto de un objeto de la vida diaria dentro o fuera de
tu casa y dibuja sobre el objeto con Marcado para transformarlo
en un personaje.

Elige el color o la letra del día y toma fotos de objetos que sean
de ese color o comiencen con esa letra. Luego, agrúpalas
en un collage o video. Intenta formar un arcoíris o completar
el abecedario.

Comencemos: Abre la foto, toca Editar y, luego, toca los tres
puntos en la esquina superior derecha para usar Marcado.

Comencemos: Agrega las fotos de cada color o letra a una
diapositiva de la app Keynote. También puedes agregar cada foto
a Clips y grabar tu voz mientras recitas los colores o las letras.

6. Mira colores en cámara lenta
Graba un video en cámara lenta de gotas de colorante que
caen al agua. Primero, usa los colores primarios y, luego,
mézclalos para formar los colores secundarios.
Comencemos: En la app Cámara, selecciona el modo
Cámara lenta y, luego, graba el video.

7. Dibuja emojis que representen tu humor
2. Graba un video en cámara rápida
Configura el iPad para grabar un video en cámara rápida
mientras construyes un fuerte, preparas tu comida favorita,
limpias tus juguetes o miras un cubo de hielo derretirse.
Comencemos: Selecciona el modo Cámara rápida en la app
Cámara. Toca el botón Grabar para comenzar la grabación
y vuelve a tocarlo cuando termines.

Dibuja un círculo y, luego, agrégale ojos graciosos, una sonrisa
o cejas que muestren tu estado de ánimo. También puedes
agregar figuras e imágenes y compartirlo con tus amigos.
Comencemos: Agrega las imágenes a una diapositiva de
Keynote y, luego, toca el signo más para usar las herramientas
de dibujo. También puedes comenzar usando figuras
y decorarlas con emojis.

3. Crea hojas para colorear
Toma algunas fotos divertidas y, luego, cámbialas a blanco y
negro con el objetivo de crear tus propias hojas para colorear.
Usa Marcado para agregar colores.
Comencemos: Abre cada una de las fotos, toca Editar y aplica
uno de los filtros de blanco y negro. Incluso puedes crear un
libro con una plantilla de la app Pages.

4. Fotografía tu nombre
Busca las letras que forman tu nombre en libros o señales
y tómales fotos. Ordénalas para que formen tu nombre con
un collage colorido.
Comencemos: Recorta las letras en la app Fotos y, luego,
agrega cada una de las fotos a un archivo de Keynote en el
orden correcto.

8. Haz un guion gráfico de tu rutina
Toma una foto de algún elemento que represente cada una
de tus actividades cotidianas. Combina las fotos y agrega
un título, una hora y una casilla de verificación para cada
actividad. Márcalas todos los días.
Comencemos: Agrega las fotos a una diapositiva de Keynote,
agrega texto y casillas de verificación y, luego, expórtala como
una imagen que podrás usar para marcar tus actividades.

9. Completa el calendario
Descarga esta plantilla divertida para identificar los días,
los meses, las estaciones, el clima, la temperatura e incluso
tu estado de ánimo.
Comencemos: Abre el documento con la app Keynote.
Copia las etiquetas y pégalas en el lugar correcto dentro
del calendario.
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10. Busca figuras en la naturaleza

15. Busca respuestas a tus preguntas

Toma una foto al aire libre y, luego, usa Marcado para trazar
todas las figuras que puedas encontrar en la foto.

¿Tienes una pregunta? Por ejemplo, ¿por qué el cielo es
azul? o ¿cuánto pesa un elefante? Deja que Siri encuentre
las respuestas.

Comencemos: Abre la foto, toca Editar y, luego, toca los tres
puntos en la esquina superior derecha para usar Marcado.

Comencemos: Di “Oye, Siri” en el iPad.

16. Retrocede en el tiempo
Busca una foto antigua. Recrea la escena, toma una foto y,
luego, usa un filtro de blanco y negro para que parezca que
es del pasado.
Comencemos: Abre la foto, toca Editar y, luego, toca los tres
círculos en la parte inferior para usar los filtros.

17. Escríbele una carta de amor al planeta
Fotografía, busca o dibuja una imagen de tu lugar favorito.
Agrega cuadros de texto o grabaciones de voz donde relates
por qué amas ese lugar y cómo lo cuidarías.

11. Crea un libro simple
Piensa en una historia imaginaria. Tómate fotos o grábate
en video mientras actúas distintas partes. Crea un libro
con cada escena de fotos o video, junto con textos donde
se cuente la historia. Luego, decora el libro con dibujos,
figuras o imágenes de emojis.
Comencemos: Agrega las fotos y los videos a una plantilla
de libro a través de la app Pages.

Comencemos: Agrega la foto a la app Pages o Keynote.
Toca el signo más para seleccionar Grabar audio, o bien
selecciona Figuras y agrega un cuadro de texto.

18. Haz que contar salteado sea divertido
Grábate contando de dos en dos, de cinco en cinco o de
diez en diez. Usa los divertidos efectos de voz y finge ser
un monstruo o un robot.
Comencemos: Usa la grabadora de audio de la
app GarageBand.

12. Cuenta una historia con figuras
Agrega distintas figuras a una página en blanco desde el
menú Figuras y ordénalas para crear una historia. Intenta
cambiar el orden de las mismas figuras para crear tres
historias diferentes.
Comencemos: En la app Pages, toca el signo más en
la esquina superior derecha para abrir el menú Figuras.
Para ordenar las figuras, arrástralas.

13. Graba entrevistas de noticias
Diviértete mientras te grabas haciendo y respondiendo
preguntas. Usa distintos sonidos y voces. Por ejemplo,
puedes ser un extraterrestre que informa el clima en el
espacio exterior o una ardilla que habla sobre colecciones
de nueces al aire libre.
Comencemos: Usa la grabadora de audio de la
app GarageBand.

14. Crea una historieta
Tómate una foto con cada uno de tus juguetes favoritos
como si fueran personajes. Combina las fotos en un video,
transfórmalas con el filtro para historietas y grábate
mientras cuentas una historia.

19. Crea patrones
Agrega una serie de dos o tres figuras a una página en blanco
para crear un patrón. Repite el patrón con una nueva serie de
figuras y, luego, practica cómo identificar cada una.
Comencemos: En la app Pages, toca el signo más para usar
el menú Figuras y agrega algunas. Arrástralas para formar un
patrón. Vuelve a tocar el signo más para usar la herramienta
de dibujo y trazar el contorno por encima de las figuras.

Comencemos: Mantén presionado el botón Grabar
de la app Clips para importar la foto de cada personaje
desde Fotos. Toca cada clip para usar el efecto del filtro
para historietas.

Treinta actividades creativas para niños

! Volver

20. Participa en una búsqueda del tesoro

26. Alcanza las estrellas

Usa esta plantilla y reemplaza los objetos de cada cuadro por
distintas figuras o imágenes para crear tu propia búsqueda
del tesoro.

Recuéstate en el suelo, mira hacia arriba y toma una ráfaga
de fotos de algún familiar mientras salta e intenta alcanzar
las estrellas. El ángulo hacia arriba hará que parezca que está
tocando el cielo.

Comencemos: Abre la plantilla de la app Keynote. Toca el
signo más en la esquina superior derecha para abrir el menú
Figuras y reemplaza los objetos de cada cuadro por las figuras
que quieras. También puedes reemplazarlos por emojis.

Comencemos: Mantén presionado el botón del obturador para
tomar varias fotos en modo ráfaga. Toca Editar para seleccionar
el cuadro en el que la persona se vea más cerca del cielo.

21. Concéntrate

27. Conviértete en artista

Escribe frases u oraciones usando solamente emojis
o figuras con un amigo o hermano. Compartan las pistas y,
en turnos, descífrenlas.

Toma una foto de tu juguete favorito o de ti. Traza las líneas
por encima de la foto y, luego, elimina la foto para revelar tu
obra de arte.

Comencemos: Abre un documento de la app Pages y toca
el ícono del globo terráqueo en la esquina inferior izquierda
del teclado para que aparezcan los emojis. Toca el ícono
de la persona en la esquina superior derecha para colaborar
con un amigo.

Comencemos: Agrega la foto a una diapositiva en blanco de
Keynote. Toca el signo más con el objetivo de usar la herramienta
de dibujo para trazar líneas por encima de la foto. Cuando
termines, guárdala como una imagen.

28. Usa tu voz
Usa Notas de voz para crear un mensaje de audio y compartir
una broma con un amigo, enviar una invitación para un encuentro
de juegos virtual o solo para saludar.

22. Haz una torre inclinada con almohadas

Comencemos: Graba un mensaje con la app Notas de voz y,
luego, compártela mediante Mensajes o Mail.

Haz una torre de almohadas y graba un video en cámara lenta
de la torre desmoronándose.

29. Ordena fotos

Comencemos: En la app Cámara, selecciona el modo
Cámara lenta y, luego, graba el video.

23. Posa dos veces
Pídele a un familiar que te tome una foto panorámica en la
que aparezcas en el primer cuadro. Corre hasta el final para
aparecer dos veces en la foto.
Comencemos: Primero, ubícate en el extremo izquierdo del
cuadro de la cámara y, luego, corre por detrás del fotógrafo
para aparecer en el extremo derecho.

Toma una foto de cada paso necesario para completar una
actividad cotidiana, como lavarte las manos (abrir el grifo,
enjabonarte las manos, fregarlas, enjuagarlas y secarlas).
Ordena las fotos para crear una secuencia. ¡Acabas de
aprender el primer concepto de programación!
Comencemos: Agrega las fotos a la app Keynote o Clips
y ordénalas como corresponda. En Clips, puedes crear un
video corto con música, títulos y stickers.

24. Envía flores
Usa figuras para crear un ramo
de flores. Agrega texto y envíalo
como una postal a una persona
especial.
Comencemos: Toca el signo
más en la esquina superior
derecha de la app Pages para
abrir el menú Figuras. Exporta
el resultado como una imagen
para compartir.

25. Ríete
Pídele a Siri que te cuente una broma.
Comencemos: En el iPad, di “Oye, Siri, cuéntame una broma”.
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30. Personaliza un retrato
Tómate un autorretrato y usa Marcado para dibujarlo y resaltar
tu personalidad. ¿Usas gorra o tienes alas? ¿Quizás un cuerno
de unicornio? ¿Reflejos verdes en el cabello?
Comencemos: Abre la foto, toca Editar y, luego, toca los tres
puntos en la esquina superior derecha para usar Marcado.
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