BOTE DE LOS MOMENTOS EN FAMILIA

1.Hora de ir al cine.

2.Hora de ir a un parque donde no hayamos ido nunca.

3.Hora de jugar a la plastilina.

4.Hora de ir a la piscina.

5.Hora de hacer un picnic.

6. Concierto en familia. (Nosotros somos los artistas).

7.Hora de viajar en el autobús turístico de tu ciudad.

8. Hora de ir a un museo.

9. Excursión a un embalse, pantano o lago cercano a tu casa.

10.Hora de que los niños hagan la comida.

11.Tarde de repostería.

12.Paseo en bicicleta.

13.Hora de ir a comer a un restaurante.

14.Tarde de pintura.

15.Hora de ir a casa de los abuelos.

16.Cine en casa con palomitas.

17.Excursión a ver animales.

18.Viaje a la nieve.

19.Sesión casera de fotos divertidas.

20.Ir al parque de atracciones.

21.Ir al Parque del Agua (o un parque bonito de tu ciudad)

22.Ir a montar en pony.

23.Ir a las playas de Zaragoza (o una zona de baño cercana a donde
vives)

24.Hacer un cuenta cuentos.

25.Hacer un espectáculo familiar en el salón.

26.Ir en tren o tranvía.

27.Ir a patinar.

28.Ver las estrellas.

29.Acampada en el salón.

30.Ir a Port Aventura.

31.Ir a un camping en familia.

32.Plantar una planta.

33.Excursión al Parque Grande (o un parque bonito de tu ciudad)

34. Comprar un juguete (presupuesto máximo 15 euros cada uno)

35. Tarde de juegos de mesa

36. Saltar en camas elásticas

37. Ir a ver atardecer a un sitio bonito

38. Hacer una fiesta de no compleaños

39. Mañana sin tecnología

40.Ir al Jardín Botánico o un vivero.

41.Irse de viaje.

42.Invitar amigos a casa.

43.Bañarse en La Loteta (embalse cercano a casa)

44.Jugar al escondite por todo el pueblo.

45.Pisar las hojas caídas.

46.Jugar a “La Búsqueda del Tesoro” por todo el barrio

47. Hacer pompas de jabón.

48.Hoy cenamos en MC´DONALDS.

49.Haz tu propio PASAPALABRA.

50.Haz sombras chinescas.

51.Hora de dar un paseo. Recoge piedras y pintalas.

52.Sal al jardin o a la calle. recoge hojas, palos y piedras para hacer
manualidades.

WWW.VIVIENDOCONPEQUES.COM

