
5 Preguntas Para La Hora De La Cena 
Hágale a su hijo una de estas preguntas cada noche 

durante la cena. Mira a dónde te lleva la               

conversación. 
 

 ¿Cuál es tu actividad favorita de la lista de deseos 

del verano? 

 ¿Cuál es tu actividad de la lista de deseos de verano 

que menos te gusta? 

 ¿Cuál es tu animal favorito? 

 ¿A dónde te gustaría ir de vacaciones? 

 ¿Cuál fue tu parte favorita del año escolar? 

Durante este momento desafiante, el equipo de Thrive decidió recopilar recur-sos útiles, consejos y  actividades en un boletín    
semanal para las familias de Thrive. La mayoría de estos consejos y actividades están dirigidos a niños de 4 a 12 años. Esperamos 
que esto le brinde una manera simple y agradable de man-tenerse conectado con su familia. 

Familias Pró speras 
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Rincón de la Atención Plena 

Escaneo Corporal 

La actividad de exploración corporal es una práctica de 

atención plena rápida y eficaz para ayudar con el estrés y 

las emociones abrumadoras, como la ira o la frustración. 

¡Pruebe este divertido video de escaneo corporal con sus 

hijos! 

https://www.youtube.com/watch?v=56_8aK3cLEA 

Hemos compilado una lista de cosas súper divertidas para hacer durante las vacaciones de verano. ¡No olvide marcar lo que 

ha completado para su lista de deseos de verano! 

¡Soplar Burbujas! 

Mejor aún, ¡haz un poco de arte de burbujas con esta divertida manualidad! 
 

Suministros: 

 Mezcla de 

burbujas 

 Varita de 

burbujas 

 Colorante 

alimenticio 

 Papel 

Instrucciones: 

1. Vierta 1 cucharada de mezcla para burbujas en un 

tazón pequeño. 

2. Agregue unas gotas de colorante para alimentos a 

la mezcla de burbujas y revuelva bien. 

3. Coloque su varita de burbujas en la mezcla de 

colores, retire y sople las burbujas hacia su papel. 

4. A medida que las burbujas golpean el papel y        

explotan, dejarán patrones interesantes. Repite 

con otros colores. 

Heladas Caseras de Batido de Fresa 
 

Ingredientes: 

 8 fresas frescas 

 1/4 taza de yogur natural 

 1/4 taza de jugo de manzana 

 2 cucharadas de miel 

Instrucciones: 

1. Mezcle las fresas, el yogur, el jugo de manzana y la 

miel en una licuadora hasta que quede suave. 

2. Vierta la mezcla mezclada en moldes para paletas 

heladas; congelar hasta que esté sólido 

(aproximadamente 12 horas). 

Hacer S'mores 
Hacer Camisas con 

Teñido Anudado 

Tener una Pelea de Globos 

de Agua 

Construir un    

Castillo de Arena 
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Limonada Recién Exprimida 
 

¡Un gran vaso de limonada helada es la bebida de verano 

perfecta! Prueba esta receta y haz tu propia limonada     

casera. ¡Conviértalo en una divertida actividad de un día de 

verano instalando un puesto de limonada en su vecindario! 

Ingredientes: 

 1 1/4 tazas de azúcar blanca 

 8 tazas de agua 

 1 1/4 tazas de limonada recién exprimida 

Instrucciones: 

1. En una cacerola pequeña, combine el azúcar y 1 taza de 

agua. Deje hervir y revuelva para disolver el azúcar. Deje 

enfriar a temperatura ambiente, luego cubra y refrigere 

hasta que se enfríe. 

2. Retire las semillas del jugo de limón, pero deje la pulpa 

(si lo desea). En una jarra, mezcle el almíbar frío, el jugo 

de limón y las 7 tazas de agua restantes. 

 

Atrapasol de Limo 
 

Suministros: 

 Slime casero aprende cómo hacerlo aquí 

https://babbledabbledo.com/how-to-make-slime-neon-style/  

 Recipientes para el limo 

 Tapas de plástico reciclado 

Instrucciones: 

1. Coloque cada color de limo en recipientes separados. 

2. Separa los trozos de baba y pasa por los tapones de plástico. Si la 

baba está pegajosa, escúrrala y aplíquela en los párpados. 

3. Coloque suficientes trozos para que la tapa parezca llena. Puede 

haber huecos, el limo fluirá naturalmente hacia todos los huecos 

a medida que se asiente. 

4. Deje secar de 36 a 48 horas. 

5. Una vez que la baba esté seca, retírala suavemente de la tapa y 

pégala a una ventana. 

¡Ya terminaste! Estos se pueden quitar del vidrio quitando           

suavemente una sección y tirando. Una vez retirados, no se pueden 

volver a unir, pero puede colgarlos con cinta o cuerda. 

Mira una Tormenta Mira el Amanecer Saltar en Charcos Ir a un Picnic 

Vaya a Observar la Nubes Atrapar Luciérnagas Bailar en la Lluvia Ir a la Playa 

 

Helado Casero 
 

Ingredientes: 

 2 tazas de crema     

batida espesa 

 14 onzas de leche     

condensada azucarada 

 1 cucharadita de        

extracto de vainilla 

Instrucciones: 

1. En un tazón grande, use una batidora de mano o una batidora de pie para batir la crema hasta que 

se formen picos rígidos, tenga cuidado de no batir demasiado. La crema estará lista cuando saques 

los batidores y la crema esté firme. 

2. En otro tazón grande, mezcle la vainilla con la leche condensada azucarada. Doble suavemente la 

crema batida con una espátula, incorporando lentamente las dos mezclas para que se mantenga 

ligera y aireada. 

3. Si prepara sabores individuales, coloque la mezcla de crema en tazones más pequeños y doble 

suavemente las mezclas deseadas, o si hace solo un sabor, mezcle los ingredientes directamente en 

la mezcla de crema. 

4. Transfiera la mezcla a una tina aislada o recipientes de papel y congele durante 4-6 horas. 

¡Agregue chispas de chocolate, chispas, cerezas, galletas Graham o cualquier bocadillo delicioso que desee! 

 

¡Ve a Mirar las Estrellas! 
 

Verifique el clima para una agradable noche de Cielo       

despejado, tome una manta cómoda y algunas almohadas, 

¡y observe las estrellas! ¿Ves mucho? ¿Puedes ver           

constelaciones? ¿Quieres ayuda para detectar la constelación? 

¡Descarga una aplicación gratuita de constelaciones de  estrellas!   

Visite este sitio web para obtener la guía perfecta para niños sobre la 

observación de estrellas.—https://www.amnh.org/explore/ology/

astronomy/a-kid-s-guide-to-stargazing 

Ver la Puesta de sol (Sobre la Playa, el 

Lago, Hermosos Paisajes) 

Ejecutar a Través 

del Rociador 

Volar una 

Cometa 

Ir de Camping Ir a la Piscina 

Mantenga un Diario de Verano 


