
La escuela terminó y llegó el momento de disfrutar del verano. A veces cuesta lograr que los niños se levanten 
del sillón en esos apacibles días de verano, pero vale la pena. Las experiencias que tengan durante el receso de 
verano pueden mantener la mente ocupada, despertar la creatividad y mantener a los niños en movimiento de 
maneras saludables.
Educativas

› Búsqueda del tesoro. Convierta una visita al museo de 
ciencia, historia o arte en una búsqueda del tesoro. 
Para empezar, miren el mapa del museo y trabajen 
juntos para encontrar el artefacto más antiguo, el 
esqueleto de dinosaurio más grande o el experimento 
de ciencia más genial.

› Prueba de manejo de un auto de carrera. “Cuando sea 
grande, quiero ser ...” Déjese guiar por su hijo y planee 
una salida basada en sus intereses:

– Recorran una estación de bomberos o participen en 
eventos comunitarios donde se exhiban vehículos 
de rescate.

– Vean cómo los guardianes del zoológico alimentan 
a los animales en el zoológico.

– Visiten una tienda de mejoras para el hogar para 
mirar más de cerca obras y materiales 
de construcción.

Activas

› Haga una carrera de 5 kilómetros, caminando o 
corriendo. Averigüe por carreras de 5 kilómetros aptas 
para toda la familia en su área. Algunos eventos 
incluyen una “carrera para divertirse” para los niños 
más pequeños, además de actividades para todas 
las edades.

› Pruebe un deporte nuevo. Aprender un deporte nuevo 
puede convertirse en una gran experiencia para 
afianzar vínculos. Compre o alquile el equipo necesario 
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SALIDAS PARA TODA LA FAMILIA
Para seguir aprendiendo y mantenerse activos durante todo el verano

VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

(o pídalo prestado a un amigo). Piense en deportes que 
puedan jugar juntos en familia.

Creativas

› Desate la imaginación. Participen en talleres que les 
den a usted y a su hijo la oportunidad de incursionar en 
el arte. O bien, cree algo genial con su familia:
– Hagan su propio teatro de títeres y armen 

un espectáculo.
– Fabriquen instrumentos musicales con objetos de 

uso diario.
– Consulten libros sobre cómo dibujar historietas en la 

biblioteca y creen su propia tira cómica. 

Al aire libre

› Visite terrenos naturales y parques. Experimenten las 
espectaculares vistas de los parques de su estado o 
región. Haga participar a los niños y que documenten 
sus experiencias mirando mapas, haciendo dibujos y 
recolectando rocas, conchas u hojas.

› Explore la naturaleza. Tome sus binoculares y aliente a 
su hijo a explorar las plantas y los animales de su 
vecindario. Lleve un diario de la naturaleza para la 
observación de aves, el rastreo de animales y la caza  
de insectos.

Como padre, siempre está haciendo malabarismos con 
muchas responsabilidades, y no tiene que hacerlo todo 
solo. Infórmese más sobre los programas de educación 
comunitarios y los programas de verano administrados 
por las escuelas del área o por la YMCA.


