www.mamaenfrankfurt.com
66 AC TIVID AD E S
PARA H AC ER C O N N I Ñ OS
D U RANTE LAS VAC AC I ON E S DE V ER A NO
1. Ir de picnic o incluso podemos montar un picnic
en la terraza o jardín
2. Ir a dar de comer a los patos
3. Observar el aterrizaje y despegue de los
aviones en el aeropuerto
4. Remojarse con una manguera o con una
regadera
5. Dar un paseo en tren
6. Visitar una ciudad
7. Salir a tomar un helado.
8. Organizar una guerra de agua
9. Ver una peli en un cine al aire libre
10. Visitar el zoológico
11.Ir a un parque acuático
12.Ir a buscar piedras bonitas
13.Pintar piedras
14.Ir a buscar tesoros al bosque
15.Recoger flores y secarlas para hacer un punto
de libro, tarjeta de felicitación o lo que se os
ocurra
16.Dar un paseo por el campo
17.Construir una casa en el árbol
18.Escapada a un lago
19.Ir de excursión
20.Construir un farolillo para el jardín
21.Hacer vuestra propia mermelada
22.Lavar el coche familiar
23.Ir a pescar
24.Hacer helado casero
25.Construir barquitos y hacerlos navegar en un
recipiente con agua
26.Ir a la biblioteca, seguramente se esté fresquito
27.Trepar árboles
28.Tostar malvaviscos
29.Pintar con pintura de dedos
30.Visitar un mercado de segunda mano
31.Poner vuestro propio puesto en el mercadillo
32.Recoger conchas en la playa
33.Decora un marco de fotos con con las conchas

34.Jugar a minigolf
35.Construir un castillo en el jardín con
tumbonas y toallas
36.Hacer pompas de jabón
37.Ir de camping o acampar en el jardín
38.Organizar unos Juegos Olímpicos de verano
39.Pintar en el exterior con tizas
40.Remojarse en los aspersores del jardín
41.Jugar al Frisbee
42.Ver una puesta de sol
43.Experimentar un amanecer
44.Dar un paseo en bicicleta
45.Organizar una noche de juegos familiares
46.Hornear un bizcocho
47.Crear imágenes con las huellas de las manos
48.Visitar una granja
49.Ir a un nuevo parque
50.Visitar un castillo
51.Construir una pista de obstáculos
52.Dejar mensajes agradables a los vecinos con
tiza en la acera
53.Hacer experimentos
54.Construir un hotel para tijeretas
55.Esconde un tesoro y deja pistas para su
búsqueda
56.Construir un río en el jardín
57.Hacer batidos
58.Explora las flores, escarabajos, árboles,... de
tu jardín o alrededores
59.Construir zancos con latas vacías
60.Probad el yoga para niños
61.Recoger palos, piedras, musgo para construir
un pequeño jardín mágico en una maceta.
62..Aprender a tejer con los dedos
63.Construir un bebedero para pájaros
64.Observar estrellas por la noche
65.Contar cuentos por la noche en el exterior
66.Hacer sombras chinas de noche con la ayuda
de una linterna

