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Una  actividad  simple ,  probada  y  verdadera:  construir  fortificaciónes  en  la  casa .
Quizás  usted ,  como  yo ,  creció  haciendo  esto  de  vez  en  cuando . ¡No  sé  porque ,
pero  todo  es  más  divertido  en  una  fortificación !   Ponga  una  lámpara  debajo  si  no
hay  suficiente  luz ,  y  luego  jueguen  juegos  de  mesa ,  hagan  trabajos  de  educación
en  el  hogar  o  simplemente  hagan  creer  lo  que  quiera .

Este  es  un  juego  que  todo  el  barrio  puede  disfrutar ,  ¡ juntos !  Encuentre  una
acera  abierta  o  un  área  de  la  calle  sin  salida  y  dibuje  las  letras  del  alfabeto  en
orden  aleatorio .  Luego ,  por  turnos ,  envíe  a  los  niños  al  mar  de  letras  para  correr
hacia  cada  una  de  las  letras  y  ver  quién  es  el  más  rápido .  Para  los  niños
mayores ,  intente  deletrear  palabras  que  otros  inventen .  ¡La  mejor  parte  es  que
puedes  jugar  este  juego  mientras  te  mantienes  al  menos  a  6  pies  de  distancia !
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Miren  esos  viejos  álbumes  de  fotos  que  no  han  abierto  en  años  y  dejen  que  los
niños  adivinen  lo  que  estaba  sucediendo  o  cuenten  una  historia  con  las
imágenes .
Comienza  un  juego  de  mesa  y  hagan  que  todos  se  unan:  si  tienen  niños  más
pequeños  que  no  saben  qué  hacer ,  déjanlos  "formar  un  equipo" con  uno  de  sus
padres  o  un  hermano  mayor .  Jugué  un  intenso  juego  de  TROUBLE
recientemente  . . .  ¡Olvidé  cuánta  estrategia  puede  incluir  ese  juego !
¡Jueguen  algunas  rondas  de  charadas !  Dejen  que  todos  pongan  x  número  de
palabras  en  la  mezcla  y  luego  dibujen  al  azar . ¡Por  alguna  razón ,  esto  siempre
significa  MUCHAS  risas !

Tómense  un  descanso  de  las  noticias ,  las  pantallas  y  hagan  lo  suyos  y  pasen  un
tiempo  verdaderamente  juntos .
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Cosas para Hacer Juntos
Noches de la Familia

Es todo por
esta semana.
Vuelve luego
para más ideas
de cosas que
hacer con la
familia amigos
mientras se
distancia
socialmente.
 

- Denelle 
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