
At-home Activities
for Children

Need to talk to someone?
Call our Helpline at (602) 279-2900 or chat with us at www.acesdv.org/helpline

Stuck at home? Below are ideas for
activities that children (and adults)

can do to curb boredom.

Have a movie marathon

Play "I Spy"

Hide-and-Seek

Paint

Color

Make cardboard  crafts

Make a fort

Write letters

Bake cookies

Do a puzzle

Make slime

Make playdough

Cuddle together

Read books

Write in a journal

Sing karaoke

Scavenger hunt

Make an obstacle course

Play board games

Paint each other's nails

Put on a play

Do yoga

Camp indoors

Take a bubble bath

Take a walk

Make a collage

Have a dance party

Paint rocks

Start a garden

Blow bubbles

Make a sensory bin

Make a simple recipe

Build something

Play with kinetic sand

Make crayon art

Play with chalk

Create self-portraits

Film a video

Scrapbook

Make sock puppets

Make ice cream

Create an art gallery

Make origami

Pop popcorn

Record a song

Have an indoor picnic

Make a vision board

Play checkers or chess

Have a tea party

Make a time capsule

Finger paint

Play restaurant

Make ice pops

Make macaroni art

Play indoor bowling

Walk the dog

Make settle jars

Wash toys

Play a card game

Get makeovers

Play corn-hole

Make rock candy

Play "Simon Says"

Ride bikes

Tour a museum virtually

Play Pictionary

Watch a zoo live cam

Play "20 Questions"

Do a science experiment

Play charades

Play video games

Look for insects

Learn magic tricks

Look at the stars

Make a comic book

Learn new words

Make snow globes

Look at family photos

Call a friend or relative

Create a handshake

Make tie-dye shirts

Roller skate

Play musical chairs

Make paper plate masks

http://www.acesdv.org/helpline


Actividades en Casa
para Niños

Necesita hablar con alguien?
Llame a nuestra línea de ayuda al (602) 279-2900 o envianos un chat  a www.acesdv.org/helpline

¿Encerrado(a) en casa? A continuación se
presentan ideas de actividades que los
niños (y los adultos) pueden hacer para

frenar el aburrimiento.

Tener un maratón de

películas

Jugar "Yo espío"

Jugar al escondite

Pintar

Colorear

Hacer manualidades de

cartón

Hacer un castillo fuerte

Escribir cartas

Hornear galletas

Hacer un rompecabezas

Hacer limo

Hacer plastilina

Abrazarse juntos

Leer libros

Escribir en un diario

Cantar karaoke

Tener una búsqueda del

tesoro

Hacer una carrera de

obstáculos

Jugar juegos de mesa

Pintarse las uñas

Poner una obra de teatro

Hacer yoga

Tener un campamento

adentro

Tomar un baño de burbujas

Dar un paseo

Hacer un collage

Bailar

Pintar rocas

Comenzar un jardín

Soplar burbujas

Hacer un contenedor

sensorial

Hacer una receta sencilla

Construir algo

Jugar con arena cinética

Hacer arte de crayones

Jugar con gis

Crear autorretratos

Grabar un video

Hacer un álbum de recortes

Hacer títeres de calcetines

Hacer helados

Crear una galería de arte

Hacer origami

Hacer palomitas

Grabar una canción

Hacer un picnic bajo techo

Hacer un tablero de visión

Jugar damas o ajedrez

Tener una fiesta de té

Hacer una cápsula del

tiempo

Hacer pinturas de dedo

Jugar restaurante

Hacer paletas de hielo

Hacer arte de macarron

Jugar bolos de interior

Pasear al perro

Hacer frascos de brillo

Lavar juguetes

Jugar un juego de cartas

Hacer cambios de imagen

Jugar afuera

Hacer dulces de roca

Jugar "Simon dice"

Andar en bicicleta

Recorre un museo

virtualmente

Jugar Pictionary

Mira una cámara en vivo del

zoológico

Jugar "20 preguntas"

Hacer un experimento

científico

Actuar payasadas

Jugar video juegos

Buscar insectos

Aprender trucos de magia

Mirar las estrellas

Hacer un cómico

Aprender nuevas palabras

Hacer globos de nieve

Mirar fotos familiares

Llamar a un amigo o pariente

Crear un apretón de manos

Pintar camisetas

Andar en patines

Jugar sillas musicales

Hacer máscaras de platos de

papel
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