
Estimados padres y cuidadores:
Vuestros hijos están aprendiendo valores como la amistad, el trabajo en equipo y el juego imaginativo, así  
como habilidades de resolución de problemas, cálculo y socio-emocionales con la ayuda de sus amigos los  
PJ Masks y actividades de los especialistas en currículo de Young Minds Inspired.

Pregunta a tus hijos sobre las actividades que hicieron en la escuela y realiza en familia las actividades de 
ampliación que te proponemos.

•  ¡Sé un héroe en tu ciudad! Como familia, pensad en algún aspecto de vuestra comunidad 
que requiera vuestra ayuda. Por ejemplo, podríais decidir recoger basura en un parque cercano, instalar 
contenedores de reciclaje en casa o llevar alimentos y juguetes a las mascotas del refugio de animales de 
la localidad. Luego elaborad un plan para poner en práctica vuestras ideas. Si necesitas más ideas sobre 
oportunidades de voluntariado para toda la familia, visita doingoodtogether.org.

•  ¡Forma una familia de héroes! Durante la cena, jugad a un 
juego cooperativo en el que los miembros de la familia intercambian 
ideas para resolver un problema, al igual que los PJ Masks. Por ejemplo, 
simulad que tenéis que rescatar a un gatito de un árbol. ¿Qué pasos 
debéis dar para solucionar el problema? O podéis pensar en cómo 
animar a un amigo que está triste, o qué meter en una bolsa de playa para 
hacer una excursión en familia. Vete pidiendo a cada miembro de la familia 
que aporte una idea para triunfar en vuestra misión.

•  ¡Encuentra la solución! Go Haz una ronda pidiendo a cada 
miembro de la familia que añada un elemento a una lista, hasta llegar a 
diez. Podéis empezar con 10 cosas que un héroe necesita (una máscara, 
una capa, un vehículo). Luego buscad 10 maneras de ser un buen amigo o 
10 alimentos que aportan mucha energía.

¿Quieres más ideas? Después de ver un episodio de PJ Masks: Héroes en pijamas 
en Disney Junior, iniciad una conversación usando uno de estos mensajes:

1.  Pensad en un momento en el que Catboy, Ululette y Gecko estén 
siendo buenos amigos. ¿Por qué fue importante la amistad para 
solucionar el problema?

2.  Pensad en otras formas en las que Catboy, Ululette y Gecko podrían 
haber resuelto un problema durante el episodio. Sed creativos: cuanto 
más absurda sea la solución, mejor.

3.  Cuenta un problema que hayas tenido como adulto y pregunta a tu hijo 
cómo lo resolvería. Trabajad juntos para decidir cuál es la mejor solución.

DEBERES PARA HACER EN FAMILIA

Los PJ Masks llegan de noche para 
solucionar cualquier problema 
Toma tus PJ y prepárate para unirte a los PJ Masks en sus 
SÚPER aventuras. Juntos, Catboy, Ululette y Gecko (niños 
normales durante el día) trabajan en equipo para ayudar a  
sus amigos y resolver problemas. ¡Anima a tus pequeños 
héroes para vivir más aventuras que promueven la amistad y 
el trabajo en equipo! ¡Disfruta de una nueva temporada de  
PJ Masks: Héroes en pijamas en Disney Junior! 
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Para conocer todas 
las novedades sobre 
PJ Masks: Héroes en 

pijamas, suscríbete al 
Super Fan Newsletter: 

pjmasks.com/
newsletter/ 
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