
60 Actividades 
para niños en verano

 

Jugar con súper espuma sensorial
Volar una cometa
 Rebote de pelota en toalla
Tomar helado en el baño
Plantar flores o semillas
Crear y enviar tarjetas y cartas
Hacer un teatro de marionetas
Acampar y dormir en el salón
Hacer un fuerte o refugio
Diseñar aviones de papel
Hacer vuestras ceras de colores
Darle un baño a los muñecos
Experimentar con bicarbonato
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      y vinagre
14. Contenedor con cubitos de hielo
15. Pintar afuera: en la playa, 
      en el parque, en el patio
16.- Hacer vuestra propia plastilina
17.- Pintar en el baño
18.- Recoger tesoros naturales en un
        paso por la playa o el campo
19.- Pintar piedras o conchas
20.- Hacer barro casero 
21.- Ir de picnic
22.- Salir por la noche con linternas
23.- Pintar con tizas en la calle
24.- Hacer helado casero
25.- Ir a ver el atardecer
26.- Congelar muñecos
27.- Hacer collares, pulseras
         o llaveros con conchas
28.- Jugar con pomperos
29.- Pintar sobre hielo
30.- Jugar con pulverizadores
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31.- Batalla de globos de agua
32.- Ir a un museo
33.- Jugar con aspersores
34.- Leer bajo un árbol
35.- Jugar con espuma de afeitar
36.- Ir al cine
37.- Sesión de juegos de mesa
38.- Jugar a las palas
39.- Noche de cine en familia
40.- Escribir un diario de verano
41.- Contemplar las estrellas
42.- Decorar las ventanas
43.- Teñir camisetas
44.- Jugar con arroz de colores
45.- Ir a la biblioteca
46.- Calcar hojas
47.- Jugar a las cartas
48.- Hacer una pizza
49.- Hacer un dibujo de su cuerpo
        a tamaño real
50.- Hacer un hotel para insectos
51.-  Pintar sobre papel de 
        aluminio
52.- Estampar con esponjas
53.- Hacer barquitos y navegarlos
54.- Pintar con agua sobre 
        cartón o la acera
55.- Bandeja sensorial para cortar 
        con hojas, flores y tijeras
56.- Juego de búsqueda por colores
57.- Hacer marcapáginas
58.- Calcar en la ventana
59.- Hacer un sol con 
        un plato de papel
60.- Pintar las uñas a los muñecos
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