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Ideas sobre cómo descansar sin tecnología

mientras se mantiene la distancia social
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Quizás  ustedes ,  como  muchos ,  tengan  poco  papel  higiénico  o  toallas  de  papel .
Bueno ,  ¡eso  podría  ser  útil  para  este  proyecto !  Recoger  los  rollos  de  cartón  es  el
primer  paso  para  su  ciudad  en  miniatura .  Coloreen  el  exterior  del  rollo  (o  píntenlo
si  tienen  los  materiales) con  ventanas  y  texturas .  Entonces ,  hagan  un  techo  y  una
puerta  con  papel  (el  papel  más  grueso  funciona  mejor).  Hagan  tantos  edificios
como  tengen  material ,  retrocede  y  disfruta  de  tu  creación .  ¡Ah ,  y  no  olvides
nombrar  tu  nueva  ciudad !

Picnic del Barrio
Jugando con Otros Niños

del Barrio

Haga su Propia Ciudad
Diversión en Casa
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¡Las  reuniones  de  grupos  no  tienen  que  romper  las  reglas  del  distanciamiento
social !  Planeen  un  picnic  de  almuerzo  o  cena  con  otra  familia  (o  familias) y  disfrute

de  la  compañía  del  otro  a  6  pies  de  distancia .  Eli jan  un  momento  y  lugar  para
reunirse:  un  campo  o  área  abierta  grande  en  su  barrio .  Todos  pueden  traer  su  propia

comida  y  asientos  y  disfrutar  de  la  compañía  de  los  demás .  ¡Podrías  hacer  que  los
niños  (o  adultos) compartan  historias  divertidas  de  tu  tiempo  en  casa ! .



¿Cuánto  tiempo  ha  pasado  desde  que  usted  y  su  esposo  han  tenido  una
cita ,  solo  ustedes  dos? Pues ,  esto  probablemente  no  sucederá  pronto  . . .
pero  ¿qué  si  tratan  una  noche  de  cita  de  la  familia? Frequentemente
dejamos  nuestras  cenas  elegantes  para  la  Acción  de  Gracias  y  la
Navidad ,  ¡pero  no  hay  una  regla  que  diga  que  no  podemos  hacerlo  otras
veces  durante  el  año !  Planeen  una  cena  especial:  pregunten  a  alguien
encargarse  de  decorar ,  alguien  a  cocinar  (o  pedir  la  comida  del
restaurante) y  alguien  presentar  un  "programa" o  actividad  para  hacer
juntos  después  de  la  cena .  Luego ,  cuando  es  hora ,  ¡todos  se  visten  muy
elegantes  y  vienen  a  la  fiesta !  Asegúrense  de  tomar  fotografías:
¡quererán  los  recuerdos  de  su  festiva  noche  de  coronavirus !

Cita con la Familia
Noches de la Familia

      - 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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