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Domingo el 19 de noviembre de 2017        Búsqueda de tesoros 

Hoy pueden ir como familia a caminar.  Busquen cosas diferentes y 

divertidas mientras caminan, como una roca interesante, hojas de los 

árboles, o monedas.  Al regresar a casa, hagan proyectos de arte con lo 

que han encontrado. 

 

Lunes el 20 de noviembre de 2017         Hora de cuentos 

¿Cuál es su libro favorito? 

Tal vez es una historia acerca de personas gigantes, de una niña 

pequeñita, o de un príncipe en su castillo. Léanlo juntos, y pueden hacerlo 

como obra de teatro, o hablar acerca de por qué ese es uno de los 

favoritos. 

 

     Martes el 21 de noviembre de 2017         Postres                                   

● 2 galletas de chocolate sandwich, aplastadas finamente 
● 2 tazas de pudin (3.25 oz cada uno) Snack Pack® Chocolate 

Pudding  
● 2 gusanos de goma 

 

Miércoles el 22 de noviembre de 2017 Juegos 

Hoy tomen el día para jugar juntos.  Puede ser juegos de cartas, juegos de 

mesa, o un juego más enérgico.  Ríanse y disfruten tiempo juntos. 

 

 

 

 



 

Jueves el 23 de noviembre de 2017  Picnic adentro 

Hagan un picnic en la cocina, la sala, el garaje, etc. Siéntense en el piso 

sobre una cobija, coman sandwiches, y conversen acerca de su día. 

Puedan contar chistes, reírse, y fingir que están en el bosque. 

 

  Viernes el 24 de noviembre de 2017 Plastilina 

Prueben esta receta para plastilina. Es muy divertido crear cosas con este 

material.  Hay que añadir colorante de comida y brillo para que sea bonito! 

 

4 tazas de harina 

1 taza de sal 

4 tazas de agua 

4 cucharadas de aceite 

1/2 taza de crema de tártaro 

 

Mezcle todos los ingredientes en un sartén.  Cocine y revuelve a fuego 

medio/bajo hasta que tenga forma y no este pegajoso. 

 

     Sábado el 25 de noviembre de 2017  Sin objetos electrónicos  

 

Hoy es el día de quitar el uso del TV, tablets, computadoras, y 

videojuegos. Lean un libro, hagan algo de arte, preparen una obra de 

teatro con marionetas, construyen una casita, etc. 

                                  


