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Muchos de nosotros hemos intentado trazar sombras antes, en clase de arte
o por diversión, por lo que la idea básica para esto es fácil de imaginar.
Esta vez, sea creativo con su sombra. Intente apilar cajas, bloques, agregar
juguetes o cosas alrededor de la casa para cambiar la forma de la sombra.
Usando tiza (si está afuera) o lápiz y papel, trace esta forma creativa.
Puede intentar hacer que algo sea reconocible o completamente nuevo; de
cualquier manera, ¡diviértase mientras lo diseña y colorea!
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Carrera con Cajas
de Zapatos
Jugando con Otros
Niños del Barrio

Todo lo que necesita para esto son dos cajas de zapatos por niño y una
lista de "carreras" para completar. Esto se hace MEJOR en el césped,
ya que no es raro que alguien se caiga. ¡Correr en cajas de zapatos no
es fácil! Los niños pueden correr del punto A al punto B, equilibrando
las cosas en sus manos (una taza de agua o una pelota en una
cuchara), o haciendo lo que creas que sería desafiante y divertido.
Asegúrese de tomar fotografías, ¡seguramente habrá muchas risas!

A - admirable
N - nunca enojada
Poemas Acrosticos

A - amable
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Noches con la Familia
- Sin Pantalla
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Para aquellos que no recuerdan, un poema acróstico es donde toma
una palabra (en este caso, el nombre de alguien) y elige una palabra
diferente que la describa para cada letra de la palabra. Si tiene
muchas personas en casa en estos días, simplemente intercambiar
nombres y escribir un poema para otra persona puede ser suficiente
para una noche. Otras opciones son elegir personas que no vivan en
su casa y enviarles el poema terminado, o turnarse para elegir
palabras para cada letra, una persona a la vez, o rotar cuyo nombre
está escribiendo para rondas múltiples. Si realmente quieren que sea
un desafío, pueden establecer una regla que no pueden usar una
palabra para alguien si alguien más ya lo usó para ellos o para usted.
Entonces, pueden decorarlos cuando hayan terminados. Hagas lo que
hagas, ¡recuerde que sus poemas se animen unos a otros!

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

J - jugador de fútbol
O - observador
R - risas!
G - generoso
E - entusiasto

