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T H E  B A C K P A C K E R S  A L L I A N C E  P R E S E N T S

L E A V E  N O  T R A C E

OUTDOOR ETHICS
FOR HIKERS

A  COMPR EH EN S I V E  GU I D E  T O  

S U S T A I N A B L E  AND  

EN V I RONMEN T A L L Y  S A F E  H I K I N G

B I E N V E N I D O S
¿ L I S T O S  P A R A  J U G A R ?

PAPELERÍA  Y MERCERÍA

PAPEL, CARTULINAS DE COLORES,
TIJERAS, PEGAMENTO, CINTA, BRILLOS,
LAPICES, MARCADORES.
BOTONES, OJITOS, CUENTAS, 
LISTONES, LIMPIAPIPAS,
 ESTAMBRE, POMPONES, 
LENTEJUELAS, GLOBOS

M A T E R I A L E S

D E C I D A N  U S T E D E S  Q U É  A C T I V I D A D  R E A L I Z A R Á N  P O R  D Í A .

COCINA  Y FARMACIA

COLORANTES VEGETALES, BOWLS,
CUBIERTOS, PAPEL ALUMINIO, HARINA
FILTROS DE CAFÉ, PALITOS DE MADERA,
LIMÓN, BICARBONATO, VINAGRE, 
LECHE, DETERGENTE, LIQUIDO DE 
PUPILENTES.

MATERIAL RECICLADO
Y NATURALEZA

CAJAS DE CARTÓN, BOETLLAS DE PET, 
TAPITAS DE PET, BOLSAS DE PLÁSTICO,

PLASTILINA USADA, CRAYONES USADOS.
HOJAS DE ÁRBOL SECAS, PIEDRAS,

FLORES SECAS, PALITOS DE TRONCO,
ARENA.  



"La creatividad es la 
inteligencia divirtiéndose" Einstein
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Imprime tu calendario y marca los JUEGOS completados:
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     en 15 días o puedes hacer una actividad diaria por 30 días.
Pueden llevar el orden que ustedes prefieran.
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SUMMER CAMP

EN CASA
GRACIAS POR INVITARNOS A JUGAR ESTE VERANO CONTIGO Y TU FAMILIA.
PARA NOSOTROS EL JUEGO ES UNA PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRA VIDA.
ESTAMOS CONVENCIDOS Y LAS INVESTIGACIONES LO COMPRUEBAN, QUE
JUGAR TIENE BENEFICIOS INCREÍBLES PARA CREAR VÍNCULOS PARA TODA LA
VIDA, DESARROLLA CONEXIONES NEURONALES, AYUDA A DESARROLLAR EL
CEREBRO Y CREA HABILIDADES SÚPER VALIOSAS PARA NIÑOS Y ADULTOS.  
EN ESTE CAMPAMENTO DE VERANO EN CASA  ENCONTRARÁS JUEGOS ,
RECETAS ,  EXPERIMENTOS Y OBRAS DE ARTE PARA  CREAR E IMAGINAR .  NO TE

PREOCUPES SI NO PUEDES HACER CADA  JUEGO COMO SE ASIGNA  EN EL

CALENDARIO ,  USTEDES PUEDEN DECIDIR QUÉ JUEGO HACER Y CUÁNDO

HACERLO .  
NO OLVIDES ENTRAR AL GRUPO PRIVADO DE FACEBOOK (VERANO EN CASA
FAMILIA  VIVA),  VAMOS A  ACOMPAÑARTE DURANTE ESTE VERANO 2019,  PARA
COMPARTIR LOS JUEGOS ,  DUDAS E INQUIETUDES ,  JUNTO CON OTRAS FAMILIAS

QUE SE UNEN A  ESTE RETO CON NOSOTROS .  
TE RECOMENDAMOS ,  PREPARAR LOS MATERIALES QUE ENCONTRARÁS EN LA
SIGUIENTE HOJA.  MUCHOS DE ELLOS YA  LOS TIENES EN CASA  Y OTROS SON

FÁCILES DE ENCONTRAR .

Familia Viva. Juega Conecta Crece
BY. MARYSOL FLORES



ARCOÍRIS DE AGUA

¿Qué necesitamos?
5 vasos de plástico, de preferencia transparentes
3 colorantes vegetal (azul, amarillo y rojo)
4 servilletas o toallas de papel para cocina
Agua para llenar 3 vasos a la mitad

¿Cómo lo hacemos?
1. Toma la servilleta de papel y dóblala a la mitad (a
lo largo), ya que quede doblada, nuevamente se
dobla a la mitad, de la misma manera para que
quede a lo largo. Ahora dobla a la mitad pero a lo
ancho para que quede una especie de “V”. Esto se va
repetir con las 4 toallas. (Checa la foto de esta
página)



2. Acomoda los 5 vasos de forma lineal, para que
queden uno pegado al otro de manera horizontal. 
 
3. Llena de agua únicamente 3 vasos a la mitad, se
llenan uno sí y el otro no. De esta manera quedan sólo 3
vasos con agua, intercalados con dos vasos sin agua
como en la foto.
 
4. Al primer vaso con agua se le ponen 3 gotas de
colorante azul, al segundo vaso con agua se le ponen 3
gotas de color amarillo y por último al tercer vaso con
agua, 3 gotas de color rojo.
 
5. Una vez que los vasos están llenos, inserta las 4
toallas de papel como se aprecia en la imagen, de
manera que queden como un puente entre cada vaso. 
Aquí comienza la magia: el agua de los vasos
comenzará a viajar de un vaso a otro y de esta forma
se empieza a formar el arcoiris.

¿Qué aprendemos con este juego?
Que el agua logra transportarse a través de las
servilletas. Aprendemos que con la combinaciones de
colores primarios (azul, rojo y amarillo), podemos crear
nuevos colores. 
¿Puedes identificar los nuevos colores que se
formaron?

     Así como estas combinaciones existen mucho más!



MONSTRUOS DE AIRE

¿Qué 
necesitamos?

Hojas o cartulinas 
     blancas

Marcador negro
Pinturas de colores
Vasos de plástico
Cuchara
Agua
Popotes (si son bioegradables o re usados, mucho mejor)
Ojitos (opcional)

¿Cómo lo hacemos?

Elige dos pinturas que quieras combinar. Coloca en 
un vaso diferente cada una de las pinturas y 

rebajalas con agua. Las revuelves con la cuchara 
para que la pintura no espese y quede un poco más 

líquida. Esto lo vas hacer con todas las pinturas de 
colores que quieras usar



2.   Toma la hoja y/o cartulina blanca, en medio de la
hoja vas a vaciar unas gotas de pintura de un color y

enseguida vas a vaciar el otro color, de modo que
quede uno pegado al otro.

 
3.                Con el popote vas a soplar la pintura, de

modo que la pintura comience a esparcirse en formas
divertidas. Observa cómo se unen los colores. Con

esas manchas, crearás diferentes monstruos.
 

4.                     Una vez que tengas el monstruo listo y
seco vas a pegarle los ojitos donde tu quieras para
darle un poco más de forma. O puedes pintarle su

cara con el plumón, agrega ojos, nariz, boca, dientes,
orejas, colmillos y todo lo que se te ocurra.

 
5.       Puedes crear una familia de monstrous o hasta

crear una historia con los monstruos.

¿Qué aprendemos con este juego?
Aprendimos una nueva técnica para pintar, la cual es
con aire que soplamos a través de un popote sobre
manchas de pinturas. Observamos que podemos
combinar los colores primarios y crear nuevas
combinaciones de color.



HOTCAKES DE COLORES

¿Qué necesito?
1 taza de harina para hotcakes 
3/4 de taza de leche 
1 huevo
Colorantes vegetal: rojo, azul, amarillo. (Puedes
crear nuevos colores combinando estos tres)
1 cucharada de mantequilla
5 recipientes para hacer las mezclas de colores
Cucharas
Bowl grande para hacer la mezcla de los
ingredientes
Sartén

¿Cómo lo hacemos?
Mezcla la harina, la leche, el huevo y la mantequilla

en el bowl hasta dejar una mezcla sin grumos.
Divide la mezcla en los cinco recipientes para que
puedas pintar la masa de los 5 colores del arcoiris

(rojo, azul, amarillo, verde y naranja).

1.

2.



3.               Sirve en cada recipiente 2 o 3 gotitas de los
diferentes colores para pintar la masa.

 
4.        Con la ayuda de un adulto, calienta un sartén y

una vez listo vierte la mezcla con una cuchara, al
centro del sartén haciendo un círculo mediano para

que alcance la mezcla. Puedes utilizar mantequilla
para que no se pegue la masa al sartén.

 
5.           Intenta crear nuevas formas de hotcakes con

la ayuda de la cuchara y puedes también usar
diferentes colores en el mismo hotcake. Puedes
agregar pedacitos de fruta sobre tus hotcakes

Diviértanse haciendo nuevos diseños.

¿Qué aprendemos
con este juego?

Cuando jugamos a cocinar aprendemos sobre
medidas, fracciones y números.
Cocinar esta receta requiere de un gran trabajo en
equipo y paciencia para esperar a que estén listos
los hotcakes. 
Utilizamos nuestra creatividad para hacer los
diferentes diseños de hotcakes de colores.

*Recuerda compartir las fotos de tus 
creaciones en nuestro grupo de fb: 
Summer Camp en Casa Familia Viva.



ARTE CON HOJAS

¿Qué necesitamos?

Periódico y mantel.
Papel o cartulina blanca o de
colores
Hojas de árboles de diferentes
tamaños

 

¿Cómo lo hacemos?
Recoje hojas caídas en el parque o en tu

jardín.
Sobre un mantel o periódico, coloca un plato

desechable y sirve la pintura que quieras
para pintar las hojas. (puedes usar varios

platos para tener diferentes pinturas).

1.

2.

Pintura de diferentes colores
Ojitos 
Marcador negro
Plato desechable de cartón 
Pinceles

 



¿Qué aprendemos con este juego?

Aprendemos que en la naturaleza hay diversidad,
porque no todos los tamaños de las hojas son
iguales, hay diferentes texturas, y colores.
Aprendemos que con la naturaleza se puede crear
arte, podemos hacer cosas divertidas.

3.     Con un  pincel,  pinta la parte de la hoja donde se
sienten sus venitas, es decir la parte donde tiene más
textura. Toma la hoja y/o cartulina y pega la hoja del

árbol a la cartulina de modo que quede como una
especie de “sello”. Con cuidado retira la hoja.

 
4. Espera a que se seque. Puedes decorarla con ojitos,
pintarle una cara o pegarle partes de otra hoja como

pelo, orejas, etc.
 

5.           Repite el paso 3 y 4 con las hojas de
diferentes tamaños.

 
6.                 También puedes poner la hoja de árbol en
la cartulina y únicamente trazar para copiar su forma,

no es necesario que la pintes toda.  Explora nuevas
formas de jugar con las hojas y la pintura, crea

nuevos diseños.



PÓCIMA MÁGICA

¿Qué necesitamos?
Un vaso de vidrio
Cuchara
Vinagre
Colorante vegetal

¿Cómo lo hacemos?
Llenas el vaso de vinagre a la mitad y puedes

agregar gotas de colorantes vegetal y brillantina.
Agrega un buen chorro de jabón para lavar trastes y

revuelve despacio con una cuchara de metal para
que quede todo mezclado.

1.

2.

Bicarbonato 
Jabón líquido para trastes
Brillantina
Charola para horno



¿Qué aprendemos con
este juego?
La espuma que sale del tarro es el
resultado de una reacción química
sencilla. Cuando el vinagre y el
bicarbonato se mezclan, producen
burbujas de gas. Estas burbujas
mezcladas con el detergente crean
una cascada de espuma.

3.                    Coloca el tarro en la charola
o en el fregadero. Añade una cucharita

de bicarbonato y observa qué ocurre. En
este momento se produce la magia. (En

caso de que no se active la mezcla, sirve
más bicarbonato).

 
4.   Estos pasos los repites cuantas veces
quieras para crear las pócimas mágicas

que desees.



NOTITAS SECRETAS

EN COLOR

¿Qué 
necesitamos?

Crayola blanca
Cartulina blanca
Acuarelas 
Pincel
Vaso de plástico
Agua

¿Cómo lo hacemos?
En la cartulina blanca dibuja con un lápiz

(muy clarito, es decir, sin poner presión) tu
paisaje, puede ser una fiesta en el fondo del
mar o un campo con animalitos o lo que se

te ocurra.

1.



¿Qué aprendemos
con este juego?

Aprendemos que la cera de la crayola
blanca repele el acuarela, por eso es que
al pintar sobre el dibujo que creaste, lo
blanco es lo único que resalta, pues el
acuarela se resbala sobre la cera

2.       Decide qué partes del dibujo las pintarás con
la crayola blanca. *Aclaración: Esas partes

quedarán libres de pintura, ya que la pintura

que agragaremos no puede pintar sobre la

crayola. Ahora remarca con la crayola blanca
algunas partes del dibujo. Puedes agregar con

letras algún mensaje secreto.
 

3.     Toma las acuarelas para pintar el dibujo,
puedes rebajar su color mezclandolas con un poco

de agua. Observa las partes que pintaste con
crayola blanca, quedan libres del color!

*Recuerda compartir las fotos de tus creaciones en
nuestro grupo de fb: 

Summer Camp en Casa Familia Viva.



ROBOTS DE VERDURAS

¿Qué 
necesitamos?

Plato
Palillos
Verduras de diferentes 

     colores: tomate, calabaza, apio, chile morrón rojo.
Otras opciones: nueces, almendras, aceitunas, cuadritos de
pan o queso.

¿Cómo lo hacemos?
Toma el plato y separa las verduras.

Una vez que esten separadas y puedas identificar
el tamaño y el color de las verduras que tengas

comienza a formar el robot como tu desees.

1.
2.

Tip: Comienza por la panza, para que después pegues las

extremidades del robot, ya sea manos, pies, o cabeza.

 
 Puedes utilizar el robot de la imagen como guía. 

!Atrévete a comer tu propio robot!

¿Qué aprendemos 
con este juego?

En este ejercicio observamos las diferentes características de
las verdudas, como su textura, color y tamaño.
Utilizamos la creatividad para crear un monstruo de verduras
y hasta lo pudimos probar.
Comer verduras nunca fue tan divertido



PIEDRAS PRECIOSAS

¿Qué necesitamos?
Piedras 
Esmaltes en colores metálicos
Brillantina, lentejuelas y ojitos. 
Cartón de huevo

¿Cómo lo hacemos?
Sal al jardín o al parque y recoge piedras de diferentes

tamaños y colores.
Selecciona los esmaltes con los que quieras trabajar. Con la

ayuda de un adulto investiguen en internet los colores y
nombres de piedras preciosas, gemas y cuarzos, como el

rubí, la esmeralda, el oro, la plata, turquesa, diamante,
ámbar, entre otros.

Toma las piedras y decóralas lo más parecido a las piedras
que investigaron. En una sola piedra puedes combinar los

esmaltes para que puedan resaltar diferentes colores.   
 TIP: Puedes agregar brillantina, lentejuelas y ojitos.

En el cartón de huevos, puedes colocar cada una de tus
piedras y poner nombre a cada una.

1.

2.

3.

4.

¿Qué aprendemos con este juego?
Aprendimos sobre nombres y características de piedras,
gemas y cuarzos. 
Y con nuestra imaginación creamos diseños que asemejan los
colores de una piedra.



GLOBOS FANTASMAS

¿Qué necesitamos?
Botella de plástico
Vinagre
Bicarbonato
Embudo
Globo

¿Cómo lo hacemos?
Llena un poco menos de la mitad la

botella con el viangre.
Con la ayuda del embudo, sirve el

bicarbonato dentro el globo a la
mitad .

1.

2.



¿Qué aprendemos
con este juego?

Aprendemos que al juntar el bicarbonato
con el vinagre tiene lugar una reacción
química ácido-base que da como resultado
el dióxido de carbono. Este gas es el
responsable de las burbujas que se crean y,
por tanto, de inflar el globo.

3. Coloca la boca del globo en la boca
de la botella con mucho cuidado.

 
4.              Cuando esté correctamente

colocado, dejamos caer el
bicarbonato dentro de la botella con

vinagre. Observa lo que sucede....

*Recuerda compartir las fotos de tus creaciones en
nuestro grupo de fb: 

Summer Camp en Casa Familia Viva.



MONITOS CON HUELLAS

¿Qué necesitamos?
Tinta o marcadores
Tus deditos
Hoja blanca o de colores
Plumón negro de punta fina

¿Cómo lo hacemos?
Pinta tu huella del dedo pulgar con el marcador que

quieras. Toma la hoja y pon tus huellas en la hoja.
1.



¿Qué aprendemos
con este juego?
Aprendemos que podemos usar
nuestros dedos para hacer arte y
estamos jugando con nuestra
imaginación creando a través de las
figuras. Este ejercicio estimula la
creatividad.

2.     Con el marcador negro agrega detalles a
cada huella para formar monitos con caras de

diferentes emociones: triste, enojado, feliz,
emocionado, frustrado, melancólico, ilusionado,
entre otros. Puedes agregar pies, brazos y otros

detalles. Prueba creando animalitos con tus huellas
 como un pollito, un gusanito, un elefanta, etc.

 
3.       Repite los pasos para crear todos los

animales o monitos que quieras. Con tus
creaciones, puedes inventar una historia o comic

con tu familia.



PIZZITAS EN CUPCAKES

¿Qué necesitamos?
Pan de caja (el que usas para sandwiches)
Aceite vegetal

Para el relleno: 
Salsa de tomate
Pepperoni (o los ingredientes que tu quieras)
Queso mozarella rallado
Charola de moldes para hacer quequitos
Horno

¿Cómo lo hacemos?
Precalienta el horno a 200ºC y engrasa con aceite

vegetal los moldes para cupcakes
1.



¿Qué aprendemos
con este juego?

Cocinar es trabajar en equipo, cuando cocinamos
en familia, todos ayudamos y nos esforzamos por
un mismo resultado. Hacer pizza con pan, es muy
sencillo y nos ayuda a cambiar un poco la rutina y
crear nuevas recetas.

2.           Corta las orillas de 6 panes o el número de
cupcakes que tenga tu charola. Coloca los panes
dentro de los moldes de cupcakes. Presiona con
tus dedos para que el pan se haga delgado y se

ajuste a las orillas del molde. Así parecerá una
masa de pizza.

 
3.      Introduce el relleno (salsa de tomate, queso y

peperoni) y hornea durante 20 minutos.
 

Tip: crea tus propias recetas con diferentes

ingredientes.

*Recuerda compartir las fotos de tus creaciones en
nuestro grupo de fb: 

Summer Camp en Casa Familia Viva.



GATO EN EL JARDÍN

¿Qué necesitamos?
Piedras
Pintura
Cinta

¿Cómo lo hacemos?
Este juego se trata de salir al jardín a crear un

juego del gato con piedras y cinta.
Recolecta 10 piedras que sean lo más parecido

en tamaño y que tengan sus lados lisos para
poder pintar sobre ellas.

1.

2.



¿Qué aprendemos con
este juego?

Aprendemos a convivir con la naturaleza y a
divertirnos con ella. De vez en cuando es
saludable salir y jugar con la naturaleza, saber
apreciarla y pasar un buen rato fuera de casa.

3.    Con la pintura, vas a pintar una misma figura
en 5 piedras y otra figura diferente en las otras 5
piedras. Puede ser una cruz y un círculo como en

el juego del gato. O puedes hacer animalitos
también.

 
4. Con una cinta o con troncos largos, traza en el

jardín un símbolo de gato o hashtag. Asegúrate
de que las piedras quedan dentro de los

espacios de tu juego de gato.
 

5. Invita a alguien de tu familia a jugar contigo al
gato en el jardín.

*Recuerda compartir las fotos de tus creaciones en
nuestro grupo de fb: 

Summer Camp en Casa Familia Viva.



BARQUITOS DE HIELO

¿Qué necesitamos?
Moldes para hielo o tuppers pequeños.
Colorante vegetal
Agua
Palillos
Hoja de colores
Pinzas para colgar ropa
Decoración: cuentas, confeti, brillantina, monitos.

¿Cómo lo hacemos?
Toma el molde de hielo y llénalo de agua.

Agrega colorante a cada cuadrito, pueden ser
de diferente colores.

Esconde sorpresas dentro del agua que se
convertirá en hielo (cuentas, confeti, brillantina,

monitos).

1.
2.

3.



¿Qué aprendemos
con este juego?
En este juego podemos observar los diferentes estados
del agua, como el líquido y el sólido. Observamos que
cuando el hielo y el agua congelada están pintados
con colorante, tan pronto que lo pongas en una
superficie con agua el colorante se va ir desvaneciendo
hasta desaparecer.

4.                Inserta un palillo en cada cubo del molde y
sostenlos con las pinzas para que el palillo no se

mueva de lugar y se congele derecho, esto puede ser
utilizar una pinza por cada dos palillos como se

aprecia en la imagen. Mete el molde al congelador y
espera a que se congelen.

 
5.            Mientras esperas, toma la hoja de colores y

corta pequeños cuadros para ser utilizados como
banderas de los barquitos (utiliza la imagen de

referencia).
 

6.  Ya que se congelaron, saca los cubos del molde e
inserta a cada uno de ellos la bandera a su barco.

 
7. Una vez que esten listos, los pueden meter en una

tina con agua para verlos nadar, pueden jugar
carreras de barquitos y poco a poco verán que
mientras se derriten, las sopresas que estaban

congeladas, aparecerán.



CANICAS PINTORAS

¿Qué necesitamos?
Tapa de caja de cartón
Pintura de 3 colores diferentes
Hoja o cartulina
Cinta
3 tapas de botella de plástico
Canicas

¿Cómo lo hacemos?
Toma la tapa de cartón y pega la
cartulina dentro de ella, para esto

utiliza la cinta. (Si es necesario
recortar la cartulina para que

quepa dentro de la caja, hazlo)

1.



¿Qué aprendemos con 
este juego?
Aprendemos que la canica tiene una
superficie circular que eso hace puede
rodar, gracias a eso y al movimiento
de la caja, se crean diseños abstractos
en la cartulina.

2. Utiliza las tapas de botellas para poner los
diferentes colores de pintura dentro de la

tapa. 
 

3.      Sumerge las canicas en las tapas con la
pintura para que las canicas se pinten de

diferentes colores.
 

4.  Una vez pintadas las canicas, con cuidado
sácalas de la tapa y metelas en la caja.

Todas las canicas las vas acomodando en la
orilla de la tapa.

 
5.Una vez que todas las canicas esten dentro

de la tapa, comienza a mover la tapa para
que las canicas comiencen a pintar la

cartulina y crea obras de arte.



PASTA ARCOÍRIS

¿Qué necesitamos?
Espagueti
Colorantes vegetales
Bolsas de plástico
Olla para hervir
Colador
Estufa

¿Cómo lo hacemos?
Llena la olla de agua, enciende la estufa y espera

a que se caliente.
Sirve el espagueti en la olla y espera 15 minutos a

que se coza.

1.

2.



¿Qué aprendemos
con este juego?
La creatividad no es sólo para los artistas, en la
cocina también se puede jugar con colores, formas y
en esta ocasión, comerte un spagetti de colores
podra ser muy divertido.

3.    Mientras se cuece la pasta, prepara las bolsas de
plástico con los colorantes que vayas a usar.  En

cada bolsa, agrega 3 o mas gotas de colorante y
dos cucharadas de agua (la cantidad de colorante

depende de la cantidad de pasta que se va a
agregar).

 
4.  Cuando la pasta esté lista, escúrrela bien, deja que

se enfríe un poco. Repártela entre las bolsas
(dependiendo de cuantos colorantes vayas a usar). 

 
5.      Cierra las bolsas, y agita hasta que se impregne

bien, deja que repose durante unos minutos y listo,
ya tenemos unos espectaculares espagueti arcoíris.

 
TIP: También puedes pintar el la pasta con verduras,

puedes poner en una bolsa ziploc pedacitos de betabel

cocido y dejar que la pasta se pinte de su color.



JARDÍN MINIATURA

¿Qué 
necesitamos?

Botella de plástico 
      de 2 lts

Tijeras
Rocas pequeñas
Arena y/o tierra
Plantitas suculentas 
Cinta
Agua
Decoración: confetti,

     escarcha, lentejuelas, listón, etc.

¿Cómo lo hacemos?
Corta la botella a la mitad. 

En la parte de abajo le pones las
rocas, enseguida pones la tierra, y

arriba de la tierra insertas las
plantitas. 

Pon un poquito de agua.

1.
2.

3.



¿Qué aprendemos con este juego?
Aprendemos que la
naturaleza está en todas
partes, que podemos
crear nuestro pequeño
jardín para tenerlo en
casa. La importancia de
cuidar de otros seres
vivos, en este caso un
jardín pequeño.

4.     Enseguida pones la otra mitad de la
botellas y la pegas con cinta. *NOTA: Es

importante que la tapa de la botella

quede abierta para que haya oxígeno

dentro de la botella*

 
5.      Decora la botella con lo que quieras

(confetti, escarcha, lentejuelas, listón,
etc.).

 
6.     Riega 2 veces por semana tu jardín

miniatura.



GLOBO DE AGUA Y

MAGIA

¿Qué necesitamos?
Envase de vidrio
Agua
Globo con agua

¿Cómo lo hacemos?
Llena el globo con agua de un

tamaño mediano y que no sobrepase
demasiado el diámetro de tu envase

de vidrio (como la foto que anexa)

1.

Trozo de papel
Encendedor



¿Qué aprendemos
con este juego?

2.    Enciende con fuego un trozo de papel
y mételo al fondo del envase de vidrio

encendido.
 

3.       Mientras el papel se está quemando
coloca el globo de agua sobre el frasco y

espera lentamente a que el globo baje
solo hasta que quede adentro.

Aprendimos que al colocar el globo sobre
el frasco de vidrio, crea un vacío, el fuego
se apaga y hace que el mismo vacío
succione el globo hacia adentro del
frasco.

*Recuerda compartir las fotos de tus creaciones en
nuestro grupo de fb: 

Summer Camp en Casa Familia Viva.



PINTURA INFLABLE

¿Qué necesitamos?

¿Cómo lo hacemos?

Vacía en un recipiente de vidrio una buena cantidad
de pegamento blanco. (En el caso de comprar un

bote pequeño vacía todo el bote). 
Agrega unas gotitas del colorante. Mezcla hasta

que todo el pegamento sea de ese color. Añade un
poco de espuma y vas a parar hasta que veas una

textura esponjosa.

1.

2.

Espuma para afeitar
Colorantes artificiales
Pegamento blanco

 

Cartulina blanca
Recipiente de vidrio



¿Qué aprendemos
con este juego?

3.  Una vez que tengas tu pintura inflable
comienza a formar sobre la cartulina las

figuras que quieras. Puedes hacer
pintura inflable de diferentes colores

repitiendo los mismos pasos y cambiar el
colorante.

 
Tip: Puedes usar bolsas ziploc y cortar un

orificio en la orilla y usarla para aplicar la

pintura con mayor facilidad.

Nuevas formas de hacer arte, en esta ocasión el
resistol mezclado con la espume, nos da como
resultado una pintura en tercera dimensión, con
volumen sobre la hoja.

*Recuerda compartir las fotos de tus creaciones en
nuestro grupo de fb: 

Summer Camp en Casa Familia Viva.



 

SANDWICH HELADO

¿Qué necesitamos?

¿Cómo lo hacemos?
Coloca en un plato dos galletas y con ayuda

de un adulto, coloquen nieve sobre una de las
galletas y coloca la otra galleta como la tapa

de tu sandwich.

1.

Galletas
Nieve
Plato
Cuchara
Decoración: chispas de chocolate,
grajeas de colores…

 



¿Qué aprendemos
con este juego?

2.   Agrega la decoración que tu
quieras ( chispas de chocolate,

grajeas de colores).
 

3.Repite estos pasos y diviértete
creando nuevas variaciones de

sandwich de nieve.

Aprendemos que no solo el
sándwich es de jamón y queso, tu
puedes crear el sándwich que
quieras con tus ingredientes
favoritos. En este verano se antoja
mucho postres frescos y esta es
una gran opción.
 



 

BOMBAS PARA SEMBRAR

¿Qué necesitamos?

¿Cómo lo hacemos?
Junta papel que ya no utilices, puedes ser desde

periódico, papel de libretas, servilletas... 
Una vez teniendo el papel reciclado vas a cortarlo en

trozos y lo vas a meter a la licuadora, le agregas un
poco de agua y comienza a licuar hasta que se haya

hecho una especie de masa que puedas moldear.

1.

2.

Semillas para sembrar
Papel reciclado
Agua
Licuadora

 



¿Qué aprendemos
con este juego?

3.        Puedes tomar la masa y crear
diferentes figuras, antes de terminar

tu figura agrega al centro de la
figura de una a tres semillas y tapa

las semillas con la misma masa.
 

4. Una vez teniendo tus bolitas, están
listas para sembrar.

 
5.                 En una maceta pequeña,
introduce la bomba al centro y tapa
con tierra. Riégala un poco cada día

hasta que crezca.

Aprendemos que las hojas que ya no
usemos se pueden reusar,   creando
estas bombas para sembrar. En vez de
tirar las hojas, podemos  darles un buen
uso y cuidar al planeta tierra.
 

*Recuerda compartir las fotos de tus creaciones en
nuestro grupo de fb: 

Summer Camp en Casa Familia Viva.



 

LAVA LAMP EN CASA

¿Qué necesitamos?

¿Cómo lo hacemos?
Llena dos tercios de la botella

con el aceite. 
Lo que sobra de la botella

llénalo con agua.

1.

2.

Bote de plástico de 2 lts o envase de vidrio.
Aceite vegetal
Colorante vegetal
Agua
Pastilla efervescente (Alka-Seltzer)

 



¿Qué aprendemos
con este juego?

3.     Coloca 10 gotas de colorante.
Hazlo una gota a la vez y

observa cómo el color se hunde
lentamente hasta el fondo y se

extiende.
 

4.  Agrega la pastilla efervescente
dentro de la botella

 
5.                            Tapa la botella.

Aprendemos que  el aceite flota
en el agua, esto se debe a que
es más ligero o denso que el
agua. El aceite y el agua no se
mezclan. 
Observamos que la pastilla
efervescente se hunde hasta el
fondo y comenzó a disolverse
creando un gas conocido como
dióxido de carbono. Esto hace
que suelte esas burbujas que se
ven en la lámpara.



 

OBRAS MONOCROMÁTICAS

¿Qué necesitamos?
Cuadros de cartulina de
diferentes colores o el
cartón lo puedes pintar
de un color.
Material que encuentren
en casa (botones, ligas,
telas, semillas, papelitos,
clips…)
Pegamento blanco
Estambre

 



¿Cómo lo hacemos?
Recolecta material reciclado de tu casa que sepas
que ya no se va usar (botones, ligas, telas, semillas,
papelitos, clips…).  Corta cuadros de cartulina de
diferentes colores. 
Divide el material que encontraste   clasificando por
colores, de preferencia que sea la misma cantidad de
material por color. 
Ya que tienes tu cuadro de cartulina y el material del
mismo color vas a utilizar el pegamento  para  pegar
el material con el orden que tú desees hacerlo. La
idea es hacer un collage (mezcla de materiales)
sobre tu cartón. Al finalizar puedes pegarle un listón
para que puedas colgar tu obra de arte.

1.

2.

3.

¿Qué aprendemos con este juego?
Aprendemos que podemos reusar el material
que ya tenemos en casa. Además que el collage
es una técnica de hacer arte y que una obra de
arte puede ser abstracta.

*Recuerda compartir las fotos de tus creaciones en
nuestro grupo de fb: 

Summer Camp en Casa Familia Viva.



 

DONAS DE MANZANA

¿Qué necesitamos?

Manzanas cortados en rodajas y sin el
centro. El centro lo puedes cortar con una
taparosca de plástico. Checa la foto para
que veas el tipo de corte. 
Crema de cacahuate, nutella o crema de
almendra con cacao
Decoración: Chispas de chocolate,
grajeas de colores, fruta cortada,
cereales…
Plato



¿Cómo lo hacemos?

Toma la manzana, con ayuda de
adulto, córtala  en rodajas y

elimina el medio de la manzana,
de modo que te quede un hoyo
por en medio. Por manzana te

salen 3 o 4 rodajas.
Toma el plato y decora las donas

de manzana a tu gusto, puedes
ponerle primero la nutella o crema

de cacahuate y enseguida las
chispas, grajeas, fruta o lo que se

te antoje.

1.

2.

¿Qué aprendemos
con este juego?

Aprendemos que de una
fruta se pueden crear
diferentes formas. Y que
comer donas también
puede ser de una forma
sana y divertida.



 

GALLETAS DE

¿CRAYOLA?

¿Qué necesitamos?
Crayolas usadas en trozos
Moldes para galletas
Horno

¿Cómo lo hacemos?
Toma las crayolas que quieras y córtalas

en pedazos, retirando el papel que las
envuelve.

Usa los moldes para galletas de diferentes
formas para crear figuras. Rellénalos de

los trozos de crayolas.

1.

2.



¿Qué aprendemos
con este juego?

Aprendemos que la cera de la que está hecha la
crayola se puede derretir y usar para diferentes
cosas. Podemos reusar las crayolas que
pensamos que son para desechar.

3. Con ayuda de un adulto, mete los
moldes al horno a temperatura

baja de 150ºC.
 

4.        Observalos y espera a que se
derrita la crayola.

 
5.      Sácalos del horno con cuidado

y espera a que se enfríen, una vez
los moldes fríos saca las galletas de

crayola y observa la figura que
creaste y cómo se combinaron los

colores.



BURBUJAS

GEOMÉTRICAS

¿Qué necesitamos?
Limpiapipas
Jabón para burbujas o jabón lavatrastes
Agua
Un bowl o recipiente

¿Cómo lo hacemos?
Toma el limpiapipas y forma dos

cuadrados. Únelos con líneas rectas como
se aprecia en la imágen para formar un

cubo como el que se aprecia en la imagen. 
En una esquina del cubo agrega un

limpiapipas para que lo puedas sostener
de ahí.

1.

2.



3.              Crea las burbujas en el bowl
utilizando 1 taza de agua y añadiendo 1/2

taza de jabón líquido para platos.
 

4.    Sumerge el cubo de burbujas que hiciste
en el bowl y sacalo y muévelo por el aire

para crear la burbuja en forma de
cuadrado.

 
5.        Juega haciendo nuevas figuras

geométricas como triángulos, cuadrados,
etc...

¿Qué aprendemos
con este juego?

Aprendemos que podemos hacer burbujas en
formas geométricas. 
Aprendimos a hacer figuras con volumen.

*Recuerda compartir las fotos de tus creaciones en
nuestro grupo de fb: 

Summer Camp en Casa Familia Viva.



VUELTAS DE

PINTURA

¿Qué necesitamos?
Una tapa de caja de cartón
Platos de cartón blancos o cartulina cortada
en círculo del tamaño de un plato.
Un palito de madera o popote
Cinta
Pinturas de colores
Despachador o botes para catsup o
mayonesa
Pegamento
Tijeras o exacto



¿Cómo lo hacemos?
Toma la tapa de cartón y en medio con ayuda

de un adulto, agujera la caja con un orificio
pequeño, para que por ahí enre el palito de

madera. 
Prepara un plato de cartón, pegando por la

parte inferior el palito de madera con la cinta.
Introduce el palito con el plato de cartón

unido, en el orificio que hicimos  la caja de
cartón.

 Llena dos o tres despachadores de la pintura
que quieras usar. También puedes usar la

pintura desde su bote original.
Ahora con ayuda de un adulto, den vueltas al
palito para que el plato gire y por arriba deja

caer la pintura con diferentes colores. Tip:
recuerda que la pintura debe caer al mismo
tiempo que das vueltas al plato para que se
hagan las formas que puedes ver en la foto.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Qué aprendemos con este juego?
Aprendimos sobre un tipo de pintura le llaman en
inglés “spin art” que quiere decir “arte de gira”. 



MEDUSAS

BAILARINAS

¿Qué necesitamos?
Espagueti
Salchicha
Olla para hervir
Estufa

¿Cómo lo hacemos?
Corta la salchicha en 4 partes.
En cada pedazo inserta varias

tiras de espagueti crudo.

1.
2.



3.    Con ayuda de un adulto, prepara
una olla con agua a la mitad. Espera

a que el agua hierva e introduzcan
las salchichas con las tiras de

espagueti.
 

4.         Déjalas cocer por 15 minutos y
espera a que el espagueti se hierva.

Están listas para comer.

¿Qué aprendemos
con este juego?

Aprendemos cómo la pasta
tiene diferentes consistencias,
cuando esta cruda es firme y
cuando se mete en agua
caliente se hace flexible.

*Recuerda compartir las fotos de tus creaciones en
nuestro grupo de fb: 

Summer Camp en Casa Familia Viva.



JABONES DE

SÁBILA Y/O ROMERO

¿Qué necesitamos?
2 tallos de sábila
Licuadora
Glicerina (la venden en
tiendas de manualidades)
Rallador

¿Cómo lo hacemos?

Estufa y olla para hacer
baño maría para la
glicerina.
Moldes de silicón para
hacer chocolates o galletas

 Con la ayuda de un adulto, toma 2 tallos de sábila y vas
a eliminar las espinas a la planta con el fin de obtener la

pulpa o cristal de sábila.

1.



 
2.          Obtenidos los cristales, se licúan hasta obtener una

mezcla totalmente líquida.
 

3.     Una vez obtenido el líquido de la aloe vera o sábila. Se
prosigue a rallar los jabones de glicerina. Posteriormente,

ya rallada la glicerina, se calienta al baño maría hasta que
comience a quedar líquido.

 
4.      Apagamos el fuego y vamos agregando el aloe vera

licuado en estado líquido. TIP: puedes agregar gotitas de
aceites escenciales para mezclar olores (menta, lavanda,

romero)
 

5.  Una vez todo unificado, pasamos esta mezcla líquida a
moldes para hacer las figura del jabón, se deja enfriar

hasta que endurezcan en un lugar fresco, el tiempo variará
según en la zona donde nos encontremos y la temperatura.

TIP. Puedes agregar colorante vegetal o brillos a tus
jabones y hacer recetas nuevas. 

Diviértete con tu familia!

¿Qué aprendemos con este juego?
Con esta actividad, nos acercamos a las plantas
medicinales, en especial la sábila tiene grandes propiedades
como: Cicatrizante, Analgésico, Coagulante, Antiséptico,
Tónico, Reconstituyente, Antiinflamatorio, Regenerador
celular, Antienvejecimiento. Puedes probar hacer tus jabones
con aceites escenciales de otras plantas como lavanda,
romero o el que sea tu favorito.



MAQUINA DE RECICLADO

¿Qué necesitamos?
Material de re uso o reciclado

(Lo puedes encontrar en tu casa)
Cajas de cartón, tubos de pvc, tela, botones,
cartón de huevo, latas, embaces de plástico...

Marcadores y hojas de colores

¿Cómo lo hacemos?
Imagina en una maquina que puedas crear

con el material de reciclado, puedes
dibujarlo en una hoja para que sea tu

prototipo.
 

1.



2. Tu maquina puede ser una que ya existe
o una que te imagines. En la foto de

muestra, nosotros creamos una gasolinera
y jugamos a que las bicicletas llegarían ahí

por su "gasolina"
 

3. Comienza la construcción de tu maquina
de reciclado.

 
 

¿Qué aprendemos
con este juego?

Recordamos sobre la importancia de reciclar
la basura y cómo esa "basura" puede ser
nuestro material para crear.
Usamos nuestra imaginación para crear una
máquina, esto desarrolla tu creatividad.

*Recuerda compartir las fotos de tus creaciones en nuestro
grupo de fb: 

Summer Camp en Casa Familia Viva.
 



AVENTURAS EN EL JARDÍN

¿Qué necesitamos?
Material de tu jardín: tierra, piedras, agua,
hojas, caracoles, palitos...
Botes de plástico, pala o cucharas, recipientes
pequeños y juguetes de plástico que te
puedan servir
Busca en tus juguetes qué te podría servir
para jugar en el jardín: dinosaurios, juguetes
de playa,  monitos pequeños

Idea con tu familia qué proyecto quieres
hacer en tu jardín y sal a divertirte.

 
 

1.

¿Cómo lo hacemos?



¿Qué aprendemos
con este juego?
Aprendemos sobre las enormes
posibilidades de juego que podemos
tener en nuestro jardín. Nos ayuda mucho
para acercarnos a la naturaleza, convivir
con ella y aprender a cuidarla. Hacerlo en
equipo nos ayuda a aprender 
a cooperar con los demás.

TIP: El objetivo de este juego es salir al jardín a jugar.

Puedes crear una jungla de dinosaurios dentro de

una tina, una tienda de pasteles de lodo, carretera

de lodo para carros, esconder tesoros, hacer tu

propio huerto plantando semillas de frutas de tu

cocina. En estas fotos puedes ver que nosotros

hicimos unos pastelitos de lodo y fue muy divertido

2.   Puedes usar agua para jugar con la
tierra y hacerla lodo.

 
3.  También puedes ayudar a tus
hermanos y trabajar en equipo.



GRACIAS POR

JUGAR CON

NOSOTROS

Familia Viva. Juega Conecta Crece

BY. MARYSOL FLORES

SUMMER CAMP EN CASA


