Disfruta del VERANO
Aquí os presento esta serie de actividades para
poder disfruta del verano en familia.
En muchas ocasiones, nos faltan ideas y recurrimos
a las mismas actividades, haciendo que nuestros hijos
se aburran o pierdan el interés por hacer
actividades familiares.
Os invito a imprimirlo y colgarlo donde lo podáis
consultar toda la familia e ir marcando las actividades
que vayáis realizando. Os dejo este documento con un
total de 30 actividades para que disfrutéis en familia.
Recuerda marcar la que más te haya gustado para
repetirla en otro momento y si quieres, envíame
alguna fotito familiar para que vaya viendo vuestro
disfrute.
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Disfruta del VERANO
En JULIO

( ) Mirar las nubes y adivinar su forma
( ) Preparar un cóctel sin alcohol
( ) Nos inventamos la canción del verano
( ) Practicar un deporte nuevo
( ) Fiesta temática
( ) Ver un amanecer
( ) Escribir y enviar cartas a tus familiares
( ) Decorar piedras para decorar nuestra casa
( ) Organizar una obra de teatro en familia y
grabarlo para poderlo disfrutar cuando queramos
( ) Pintar algo de tu ropa con rotuladores especiales
( ) Preparar una cena al aire libre
( ) Guerra de globos de agua
( ) Leer un libro en familia
( ) Día de desconexión (sin móviles ni reloj)
( ) Dejar volar un globo de helio con nuestros miedos
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Disfruta del VERANO
En AGOSTO

( ) Ver las perseidas (del 12 al 13 de agosto 2021)
( ) Cuenta un secreto a tu familia
( ) Turismo por tu ciudad
( ) Excursión en bicicleta familiar
( ) Castillo de arena gigante
( ) Recordamos canciones del pasado
( ) Mirar las estrellas y nombrarlas
( ) Conoce un deporte acuático
( ) Pintar con hielos de colores
( ) Preparar helados caseros de fruta
( ) Escribimos un diario de verano
( ) Plantamos un huerto o mini huerto
( ) Bañarnos en la playa por la noche
( ) Masaje en familia
( ) Hacer pulseras para que toda la familia llevéis
la misma y podáis recordar los buenos momentos
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Disfruta del VERANO
Son estos momentos los que nos alimentan el alma
y se nos quedan en el recuerdo.

Disfruta del verano y comparte a todas aquellas
familias que les pueda interesar.

Os deseo un feliz verano.

Yasmina Delgado Solera
Educadora social de familias
622064290
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