
Diversión al azar para el verano  
¿Cuantas actividades puedes completar antes de que regresemos a clases? 

¡Toma una foto y comparte con tus amigos o maestras!  

Haz clic en cada imagen para un video 

 Mira el video 
de la ballena. 
Comparte lo 

que aprendiste. 

 

Haz una 
búsqueda de 

tesoros 

 

Crea un juego 
usando 

cartones de 
comida vacíos, 

cajas y 
envases 

Práctica 
regatear una 
pelota con 
cada mano

 

 
Limpia tu 
habitación 

para ayudar a 
tus padres  

Anda en tu 
bicicleta, 
scooter, o 

patines 

 

Haz 
malabares 

con una bolsa 
o pelota de 

fútbol 

Construye 
una fuerte 

con cobijas y 
después lee 
o escribe un 

cuento 

Inventa un 
baile y 

enseñaselo a 
un padre o 
hermano  

Tira un 
animal de 
peluche y 
cuanta tus 
capturas 

 

Practica 
tirando y 

rodando una 
pelota hacia 
varias latas 
alineadas 

Escribe una 
carta o 

manda un 
correo 

electrónico a 
familiares y 

amigos  

Crea tu 
propio juego 
de “Minuto 
para ganar”

 

Diseña y crea 
tu propia 
cuerda de 

saltar 

 

Inventa un 
juego usando 
el cesto de la 

ropa y 
calcetines 
enrollados 

Diseña tu 
propia rutina 
de ejercicio 

con 4 
ejercicios

 

Construye 
una torre 

usando un 
juego de 

cartas

 

Regatea 
cualquier 

pelota 
alrededor de 
obstáculos  

Practica tus 
habilidades 
de Ourigami 

 

Pon tu 
música 

favorita y 
BAILA 

Escoge un 
juego para 

una noche de 
juegos en 

familia 

Practica tu 
salto en largo 

y mide tu 
distancia 

Camina/trota 
alrededor de 
tu hogar por 
lo menos 10 

minutos 

Ve a un 
paseo 

familiar y 
juega “yo 
espio…” 

 

Juega con 
una esponja 
mojada o un 

globo de 
agua 

Diseña una 
pista de 

obstáculos 
alrededor de 

tu hogar 

Práctica 
saltar la 
cuerda y 

intenta un 
truco nuevo

 

Haz postura de 
lagartija, 

sostenla  y 
cuenta de 5 en 
5 hasta llegar 
a 200, 2 en 2 
hasta llegar a 

100 

Crea un 
juego usando 
objetos que 
encuentres 
en tu hogar 

 

Haz una 
bolera con 

bolos hechos 
en casa 

Encuentra 
una nueva 

receta y haz 
una merienda 

saludable  

Encuentra un 
video 

divertido de 
yoga para 

hacer con la 
familia  

 

Escribe una 
carta o 

manda un 
correo 

electrónico a 
un/a 

maestro/a  

Quita las 
hierbas de 

los canteros 
y  el jardín 

Visita la 
application 
de Sworkit 
Kids y crea 
tu propia 
rutina de 
ejercicio 

 

https://safeyoutube.net/w/7rF3
http://valerie-whathaveidonenow.blogspot.com/2012/05/neighborhood-scavenger-hunt.html
https://www.youtube.com/watch?v=RW6Sneti7JQ
https://safeyoutube.net/w/0uF3
https://safeyoutube.net/w/QJgE
https://www.youtube.com/watch?v=qLWVVnPfCEY&t=12s
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-adk-adk_sbnt&hsimp=yhs-adk_sbnt&hspart=adk&p=how+to+make+your+own+jump+rope#id=1&vid=9198b11d7a97e3e8cd2a199446fb18ce&action=click
https://safeyoutube.net/w/GpT7
https://www.youtube.com/watch?v=xWDnJt1McT4
https://www.youtube.com/watch?v=EmmaiRFYiuE&list=PLnoO3k54vcBQ_tNFyn7ukM1-LaQBAG2Ld
https://thefamilydinnerproject.org/fun_content/would-you-rather/
https://safeyoutube.net/w/y7hE
https://twitter.com/MrHamiltonPE/status/1244625384521547776
https://www.youtube.com/watch?v=LZAaZDVqCiA

