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Estas actividades son fantásticas para niños de 4 a 8 años.
Toca o haz clic en cualquiera de las actividades para
ver la descripción del proyecto.

?
??

Descubre 30 actividades creativas, constructivas y divertidas para hacer con
las prestaciones integradas del iPad (también puedes hacerlas con un iPhone).
Estas actividades se han diseñado para niños de 4 a 8 años y se pueden
adaptar fácilmente para toda la familia.

1. Personifica un objeto
Haz una foto de un objeto de casa o de la calle, y dibuja sobre
él con Marcación para transformarlo en un personaje.
Primeros pasos: abre la foto, toca Editar y, después, toca los
tres puntos que hay arriba a la derecha para usar Marcación.
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5. Haz una ruta fotográfica
Elige un color o la letra del día y haz fotos de cosas que sean
de ese color o que empiecen por esa letra. Después, ponlas
juntas en un collage o en un vídeo. ¡Intenta crear un arco iris
o completar el alfabeto!
Primeros pasos: añade las fotos de cada color o letra a una
diapositiva de la app Keynote. También puedes añadir las fotos
a Clips y grabar tu voz diciendo los colores o las letras.

6. Disfruta de los colores a cámara lenta
Graba un vídeo a cámara lenta de unas gotas de colorante
alimentario cayendo en el agua. Haz primero los colores primarios
y, después, mézclalos para crear los colores secundarios.
Primeros pasos: elige el modo Cámara Lenta en la app Cámara
y empieza a grabar.

2. Graba un vídeo en time-lapse
Prepara el iPad para grabar un vídeo en time-lapse mientras
construyes una fortaleza, preparas tu aperitivo favorito, limpias
tus juguetes o miras cómo se deshace un cubito de hielo.
Primeros pasos: elige el modo Time-Lapse en la app Cámara.
Toca el botón Grabar para empezar a grabar el vídeo. Cuando
hayas terminado, vuelve a tocarlo.

7. Di con emojis cómo te sientes
Dibuja un círculo y ponle ojos de travieso, una cara feliz o cejas
para mostrar cómo te sientes. También puedes añadir figuras
e imágenes y, después, compartirlos con tus amigos.
Primeros pasos: añade las imágenes a una diapositiva de
Keynote y toca el signo más para utilizar las herramientas
de dibujo. También puedes empezar con unas figuras y luego
decorarlas con emojis.

3. Crea láminas para colorear
Haz algunas fotos divertidas y cámbialas a blanco y negro
para hacer tus propias láminas para colorear. Usa Marcación
para colorearlas.
Primeros pasos: abre cada una de las fotos, toca Editar y aplica
uno de los filtros en blanco y negro. Si quieres, puedes crear
un libro de láminas con una de las plantillas de la app Pages.

4. Crea un collage con tu nombre
Busca todas las letras de tu nombre en libros o carteles y hazles
una foto. Ponlas juntas para formar un collage a todo color
con tu nombre.
Primeros pasos: recorta las letras en la app Fotos y añade
cada foto a un archivo de Keynote en el orden correcto.

8. Haz viñetas con un día en tu vida
Haz una foto de algo que represente cada una de las actividades
que haces a diario. Combina las fotos y añade a cada actividad
un título, una hora y una casilla. ¡Márcalas todos los días!
Primeros pasos: añade tus fotos a una diapositiva de Keynote,
añade el texto y las casillas, y luego expórtalo todo como
una imagen que puedes usar para marcar las actividades
que vas haciendo.

9. Crea tu calendario
Descarga esta divertida plantilla para identificar los días,
los meses, las estaciones del año, el tiempo, la temperatura
e incluso tu estado de ánimo.
Primeros pasos: abre el documento en la app Keynote.
Copia las etiquetas y pégalas en el lado derecho
del calendario.
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10. Busca figuras en la naturaleza

15. Consigue respuestas a tus preguntas

Haz fotos del exterior y usa Marcación para dibujar el contorno
de todas las figuras que encuentres en la foto.

¿Tienes una pregunta? Por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul?
O ¿cuánto pesa un elefante? Deja que Siri busque la respuesta.

Primeros pasos: abre la foto, toca Editar y, después, toca los
tres puntos que hay arriba a la derecha para usar Marcación.

Primeros pasos: di «Oye Siri» al iPad.

16. Regresa al pasado
Busca una foto antigua. Recrea la escena, haz una foto y,
después, usa un filtro en blanco y negro para que parezca
que es del pasado.
Primeros pasos: abre la foto, toca Editar y, después, toca los
tres puntos que hay arriba a la derecha para usar los filtros.

17. Escribe una carta de amor al planeta
Haz o busca una foto de tu sitio favorito, o dibújalo. Añade
cuadros de texto o una grabación de voz contando por qué
te encanta y cómo vas a cuidarlo.

11. Crea un libro sencillo
Invéntate una historia. Haz fotos o vídeos representando a los
diferentes personajes. Crea un libro con las fotos o vídeos de
las escenas y el texto de la historia. Después, decóralo con
dibujos, figuras o emojis.
Primeros pasos: añade tus fotos y vídeos a una plantilla
de libro de la app Pages.

Primeros pasos: añade una foto a la app Pages o Keynote.
Toca el signo más y elige Grabar Audio, o elige Figuras y añade
un cuadro de texto.

18. Contar salteado es divertido
Grábate contando de 2 en 2, de 5 en 5 o de 10 en 10.
Usa los divertidos efectos de voz para sonar como un
monstruo o un robot.
Primeros pasos: usa la Grabadora de Audio de la app
GarageBand.

12. Cuenta una historia con figuras
En una página en blanco, añade distintas figuras del menú
Figuras y colócalas para crear una historia. Prueba a colocar
las mismas figuras de tres maneras distintas para contar
tres historias diferentes.
Primeros pasos: en la app Pages, toca el signo más que hay
arriba a la derecha para abrir el menú Figuras. Arrastra las
figuras para recolocarlas.

13. Graba una entrevista
Diviértete mientras te grabas haciendo preguntas divertidas
y respondiéndolas. Usa diferentes sonidos y voces; por ejemplo,
puedes ser un extraterrestre dando el tiempo en el espacio
exterior o una ardilla hablando sobre la recogida de nueces
al aire libre.
Primeros pasos: usa la Grabadora de Audio de la app
GarageBand.

14. Crea una tira cómica
Hazte un selfie y hazle una foto a tus juguetes favoritos,
que serán los personajes. Combina las fotos en un vídeo,
transfórmalas usando el filtro de cómic y grábate contando
una historia.

19. Crea patrones
Añade una serie de dos o tres figuras a una página en blanco
para crear un patrón. Repite el patrón con un nuevo conjunto
de figuras y, después, trata de identificar y trazar cada figura.
Primeros pasos: en la app Pages, toca el signo más para usar
el menú Figuras para añadir las figuras. Arrastra las figuras
para recolocarlas formando un patrón. Toca otra vez el signo
más para calcar las figuras.

Primeros pasos: mantén pulsado el botón Grabar de la
app Clips para importar la foto de cada personaje desde
la app Fotos. Toca cada clip para usar el filtro de cómic.
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20. Sal a la búsqueda del tesoro

26. Toca las estrellas

Usa esta plantilla para crear tu propia búsqueda del tesoro,
y sustituye los elementos que hay en cada cuadrado por
diferentes figuras o imágenes.

Túmbate en el suelo boca arriba y haz una ráfaga de fotos de
un familiar saltando e intentando tocar las estrellas. Ese ángulo
hará que parezca que está tocando el cielo.

Primeros pasos: abre la plantilla en la app Keynote. Arriba a la
derecha, toca el signo más para abrir el menú Figuras. Sustituye
los elementos que hay en cada cuadro por las figuras que
prefieras. También puedes sustituirlas por emojis.

Primeros pasos: mantén pulsado el botón de disparo para hacer
una ráfaga de fotos. Toca Editar para seleccionar el encuadre
cuando la persona esté saltando más alto sin tocar el suelo.

21. Concentración
Escribe frases usando solo emojis o figuras con un amigo o con
tu hermano o hermana. Os podéis dar pistas para intentar
averiguarlas por turnos.
Primeros pasos: abre un documento en la app Pages y toca
el globo terráqueo que hay abajo a la izquierda en el teclado
para ver los emojis. Toca el icono de persona arriba a la derecha
para colaborar con un amigo.

27. Conviértete en artista
Hazte un selfie o haz una foto de tu juguete favorito. Calca la
foto y después elimínala para revelar tu obra de arte.
Primeros pasos: añade tu foto a una diapositiva en blanco
de Keynote. Toca el signo más para abrir la herramienta de
dibujo y úsala para calcar encima de tu foto. Cuando hayas
terminado, guárdala como una imagen.

28. Usa tu voz
Usa Notas de Voz para grabar un chiste divertido y enviárselo
a un amigo, enviar una invitación para jugar online o simplemente
decir hola.

22. Derrumba una torre de almohadas
Construye una torre de almohadas y graba un vídeo en
cámara lenta mientras la torre se derrumba.

Primeros pasos: graba un mensaje en la app Notas de Voz
y compártelo por Mensajes o Mail.

29. Pon orden a tus rutinas

23. Sal dos veces en la foto

Haz una foto de cada uno de los pasos que sigues para hacer
una actividad cotidiana, como lavarte las manos: abrir el agua,
enjabonar las manos, frotar, enjuagar y secar. Pon las fotos
en orden para crear una secuencia. ¡Acabas de aprender el
primer concepto de programación!

Pide a alguien de tu familia que haga una foto panorámica
contigo en primer plano. Corre al otro extremo para salir en
la foto dos veces.

Primeros pasos: añade tus fotos a la app Keynote o Clips,
y ordénalas correctamente. En Clips, puedes hacer un corto
con música, títulos y stickers.

Primeros pasos: elige el modo Cámara Lenta de la app
Cámara y empieza a grabar.

Primeros pasos: empieza en el lado izquierdo del encuadre
de la cámara y, después, corre por detrás del fotógrafo para
salir en el lado derecho.

24. Envía flores
Usa figuras para hacer un ramo
de flores. Añade un texto y envíalo
como una postal a alguien especial.
Primeros pasos: en la app Pages,
toca el signo más que hay arriba a la
derecha para abrir el menú Figuras.
Exporta el documento como imagen
para compartir.

25. Ríe
Pide a Siri que te cuente un chiste.
Primeros pasos: dile al iPad «Oye Siri, cuéntame un chiste».

30. Personaliza un retrato
Hazte un selfie y usa Marcación para dibujar encima y hacer
que tu personalidad brille. ¿Tienes una capa o unas alas?
¿O un cuerno de unicornio? ¿Reflejos verdes en el pelo?
Primeros pasos: abre la foto, toca Editar y, después, toca los
tres puntos que hay arriba a la derecha para usar Marcación.
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