
 
1. Prepara un picnic en el jardín 
2. Monta en Bicicleta 
3. Preparar galletas para compartir 
4. Vuela una cometa 
5. Haz aviones de papel 
6. Siembra una planta 
7. Aprende un trabalenguas 
8. Ten una tarde de películas 
9. Arma un rompecabezas 
10. Prepara una Banana Split 
11. Ve a la biblioteca 
12. Juega un juego de mesa 
13. Haz burbujas de jabón 
14. Juega a no dejar caer el globo 
15. Visita un museo 
16. Haz una fogata 
17. Sal a dar una caminata por el 

barrio 
18. Juega a las adivinanzas 
19. Lava las muñecas y los carritos 
20. Dale comida a los patos o palomas 

en el parque 
21. Juega a los disfraces 
22. Escribe y pinta un cuento 
23. Visita un parque nuevo 
24. Haz un experimento casero 
25. Haz un atrapasueños 
26. Construye una torre con bloques 

de madera o legos 
27. Crea figuras en origami 
28. Aprende un truco de magia 
29. Visita a los abuelos 
30. Juega a las escondidas 
31. Crea una obra de arte con huellas 

de manos y pies 

 
32. Prepara pintura casera 
33. Construye una guarida con 

almohadas, cojines y cobijas 
34. Juega con plastilina 
35. Organiza una búsqueda del tesoro 

en casa 
36. Pasea en bus por la ciudad 
37. Haz un castillo en la arenera 
38. Juega mímica 
39. Decora Cupcakes 
40. Toma fotos con los niños 
41. Germina un fríjol 
42. Haz un collage de hojas del jardín 
43. Aprende una canción nueva 
44. Juega a la golosa 
45. Prepara palomitas de maíz 
46. Inventa un baile loco con tu 

canción favorita 
47. Haz pompones de lana 
48. Haz dibujos con tiza sobre la acera 
49. Ve a ver un partido de fútbol 
50. Escribe un poema 
51. Haz una pijamada en la sala 
52. Visita el planetario 
53. Prepara pizza en casa 
54. Escribe una carta a alguien  que 

vive lejos 
55. Pinta una camiseta 
56. Salta el lazo 
57. Haz una carrera de obstáculos por 

la casa 
58. Prepara paletas heladas 
59.  Crea tazones de papel maché 
60. Seca flores entre cuadernos 
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