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Ideas sobre cómo descansar sin tecnología

mientras se mantiene la distancia social

Diversión en Casa

Jugando con Otros Niños del Barrio

Noches con la Familia - Sin Pantalla



Este  es  fácil  y  súper  adaptable:  todo  lo  que  necesita  es  tiza  y  cinta
adhesiva  (no  Scotch ,  la  cinta  de  pintores  o  la  cinta  de  enmascarar  (tirro)
funcionan  mejor).  Asegúrese  de  que  todas  sus  tiras  de  cinta  se  conectan ,  de
modo  que  todas  las  formas  estén  cerradas .  Cuando  esté  l isto ,  coloree  cada
forma  como  desee:  los  colores  sólidos  funcionan  mejor .  ¡Por  último ,  retire
la  cinta  para  revelar  su  obra  maestra  de  "vidrieras"!  Haga  diseños  simples  o
pruebe  imágenes  más  complicadas .

Cacería de Objectos
Jugando con Otros 

Niños del Barrio

Vitral de la Acera
Diversión en Casa
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Esta  es  una  variación  de  un  juego  clásico  que ,  con  una  pequeña  coordinación  de
los  padres ,  puede  ser  fácilmente  exitoso  mientras  se  mantiene  la  distancia

adecuada .  Padres:  hagan  una  l ista  de  artículos  que  se  encuentren  fácilmente
en  sus  dos/todos  sus  casas .  NO  les  muestre  la  l ista  a  los  niños .  Luego ,  de  pie

afuera  equidistante  de  sus  casas  (y  al  menos  a  6  pies  de  distancia  de  las  otras
familias),  déjelos  correr  para  encontrar  los  artículos ,  uno  a  la  vez ,  y  l levarlos

de  vuelta  al  punto  de  partida .  ¡Mantenga  puntaje  o  simplemente  disfrute !



Donación de la Familia
Noches con la Familia 
                     - Sin Pantalla
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Si ,  esta  semana ,  reserve  una  noche  en  la  que  todos  elijan  dos  (o
tres ,  o  cuatro  . . .) artículos  para  regalar .  Podrían  concentrarse  en
la  ropa  o  los  juguetes ,  o  simplemente  dejar  que  sea  cualquier  cosa .

ESTO  ES  MÁS  DIVERTIDO  DE  LO  QUE  PIENSAN .

Después  de  que  todos  regresen  al  punto  de  encuentro  ( la  sala  o
la  puerta  de  entrada ,  o  donde  sea  que  elijan),  todos  tienen  15
minutos  para  decidir  si  USTED  desea  tener  algo  que  alguien  más
está  eligiendo  regalar .  Si  lo  quiere ,  tiene  5  minutos  para  obtener
algo  propio  para  regalar  en  su  lugar .  Cada  vez  que  se  agregan
nuevos  elementos ,  se  reinician  los  15  minutos  de  tiempo  de
decisión .  ¡Es  fascinante  ver  lo  que  sale !

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

- Denelle 


