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Si  tiene  un  iPad ,  un  smartfone ,  o  una  cámara  web ,  ¡tiene  un  programa  de
noticias  a  la  espera  de  ser  creado !  Sea  creativo:  escriba  las  historias  que
DESEA escuchar  en  las  noticias  -  no  es  importante  si  son  posibles  o  no .
¡Diviértanse  con  eso !  ¡Luego ,  vístase ,  encuentre  una  mesa  de  café  o  un
escritorio  para  sentarse  y  fi lma !

Similar  al  Tizo  A lfabeto ,  este  es  uno  que  se  juega  mejor  en  una  calle  sin  salida  o
calle  poco  util izada .  Comience  haciendo  círculos  grandes  (de  aprox .  6  pies  de
diámetro),  cada  uno  de  unos  10-15  pies  de  distancia .  
 

En  cada  círculo ,  dé  instrucciones  para  una  actividad  diferente:  saltar  gatos ,  girar
en  círculos ,  hacer  un  sonido  de  animal ,  etc .  Luego ,  conecte  los  círculos  en  el  orden
que  desee ,  dejando  un  punto  de  inicio  y  un  punto  final .  ¡Que  comiencen  las  carreras !



Uno  de  los  momentos  más  impactantes  en  mi  edad  adulta  hasta  el  momento  fue
cuando  recibí  una  carta  escrita  a  mano  de  un  estudiante  mío  de  secundaria .El
sobre  estaba  tan  mal  dirigido  que  me  sorprendió  que  l legara  a  mi  casa ,  ¡y  aún
más  sorprendido  de  que  este  joven  adulto  no  supiera  cómo  enviar  una  carta !
 
Sea  o  no  el  caso  de  cualquier  persona  en  su  casa ,  tómese  un  tiempo  hoy  para
practicar  esa  habilidad .  Piense  en  alguien  con  quien  no  ha  hablado  en  mucho
tiempo .  En  lugar  de  enviarle  un  mensaje  de  texto  o  de  Facebook ,  ¿por  qué  no
sentarse  y  escribirle  una  carta? Piense  en  lo  divertido  que  es  recibir  una  carta ,
sabiendo  el  tiempo  y  el  pensamiento  que  alguien  le  da  para  escribirla ,  dirigirla  y
enviarla  (sin  mencionar  que  busca  en  la  casa  ese  estampilla  evasiva  que  sabe  que
tiene).  ¡Quizás  puede  recibir  uno  a  cambio !
 

*Nota:  Si  NO  tiene  una  estampilla  (o  no  puede  encontrar  una),  intente:
https://es-store .usps .com/store/home

¿Qué es un "Estampilla?...
Conectarse con Otros

      - Sin Pantalla

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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