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¡Es  la  hora  de  ver  si  usted  es  un  natural !  Todos  hemos  visto  películas  o  obras  de
teatro:  hay  muchas  cosas  que  se  requieren  para  realizar  una  producción .  Comience
escribiendo  un  guión  para  una  obra  de  teatro .  ¡Entonces  es  la  hora  de  ser  creativo !
Encuentre  accesorios  en  la  casa .  Las  cosas  no  siempre  son  lo  que  parecen  . . .
¿Necesita  un  traje  espacial? ¡Pruebe  una  chaqueta  grande  y  tupperware  para  su
casco !  ¿Necesita  un  bosque? ¡Pruebe  apilar  cajas  y  cubrirlas  con  sábanas  o
chaquetas  para  hacer  árboles !  Cuando  esté  l isto ,  organice  un  espectáculo  para  el
resto  de  los  que  están  en  casa  con  usted .  Luces  -  Audiencia  -  ¡Acción !

Charadas and Pictionary
Jugando con Otros Niños
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¡Celebridades de
Broadway!
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Esto  requiere  un  poco  de  coordinación ,  pero  con  la  ayuda  de  los  padres ,  puede  jugar
un  juego  de  charadas  con  otros  niños  mientras  se  mantiene  a  6  pies  de  distancia .

Tenga  una  l ista  preestablecida  de  palabras  para  representar  ( idealmente  escrita  por
alguien  que  no  esté  jugando) y  tome  turnos  para  seleccionar  de  la  l ista .  ¡Otra  opción ,
si  tiene  el  espacio  o  los  materiales  es  pictionary/piccionario !   Para  esto ,  necesitan

papeles  blancos  y  grandes ,  o  pizarras  blancas ,  O  mucho  espacio  para  dibujar  las
imágenes  en  la  acera  o  en  la  calle  con  tiza .



Pidiendo Preguntas
Conectarse con Otros
        - Sin Pantalla
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Si  alguna  vez  ha  tenido  la  oportunidad  de  jugar  con  un  "Chat  Pack ,"
especialmente  para  los  niños ,  ¡sabe  que  puede  ser  muy  divertido !  La
premisa  básica  es  que  se  turnan  para  tomar  tarjetas  de  un  conjunto
de  preguntas  aleatorias  a  que  el  lector  debe  responder .  Las
preguntas  van  desde  "¿Qué  instrumento  musical  se  parece  más  a  su
personalidad?" a  "¿Cuál  es  un  problema  en  el  mundo  que  espera  que
se  resuelva  en  los  próximos  10  años?"  ¡ESTA VEZ ,  usted  puede  hacer
sus  propias  preguntas !  Aquí  hay  algunas  ideas  para  comenzar:
"¿Cuál  es  la  mejor  parte  de  tener  que  quedarse  en  casa?" "¿Qué
quiere  que  la  gente  en  100  años  recuerde  del  tiempo  de  la
coronavirus?" "Si  pudiera  aprender  a  hacer  un  arte  o  profesión
PERFECTAMENTE ,  ¿cuál  sería?" ¡DISFRUTAR !

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

- Denelle 


