
 
¡Qué divertido es ir a acampar en el otoño! ¡Aquí hay 

algunas actividades que elegimos sólo para ti! 

 

 

 

¡Organiza el escenario! Si tienes una tienda de acampar real, ármala afuera 
o en tu casa.  Si no tienes una tienda de acampar, ¡un par de mantas o 
sábanas sobre algunas sillas o mesas funciona igual de bien! Mientras haya 
un lugar para acurrucarse, ¡Tu hijo/a se sentirá como si estuvieran 
acampando! ¡Si lo quieres hacer aún más    acogedor, puedes usar un saco 
de dormir o dos! 

 
Artesanías y manualidades: Dentro de la tienda de acampar, construye tus propios binoculares usando 
rollos de papel higiénico, crayones o marcadores, y cinta adhesiva.  Permite que tu niño decore dos 
rollos de papel higiénico y luego pegue con cinta adhesiva. Ahora, ¡es momento de la búsqueda del 
tesoro! 
 
Ciencia: Explica a tu hijo/a que lo vas a llevar a una búsqueda del tesoro.  Habla sobre qué tipo de cosas 
buscarás: hojas (tal vez colores específicos), rocas, palos, pájaros; y, ¡más!  Además, echa un vistazo a 
los peluches de animales que tu hijo/a pueda tener y que puedas ver en el bosque: un oso, un conejo o 
un zorro son algunos ejemplos.  Ya sea que hagas la búsqueda dentro de tu casa o fuera, oculta estos 
animales para que tu hijo/a los encuentre. ¡Qué gran sorpresa!  
 
Snack: ¿Qué tal unos S’mores? Coge algunas galletas Graham, crema de malvavisco (de esta manera 
puedes esparcirla sobre las galletas porque es suave como un malvavisco después de ponerlo sobre el 
fuego de una fogata) y algunas barras de chocolate.  ¡Invita a tu hijo/a para que te ayude a hacer estas 
golosinas especiales! 
 
Lectura: Mientras disfrutas de un bocado dentro de la tienda de acampar, métete dentro de un saco de 
dormir, toma una linterna y lee algunos de los libros favoritos de tu hijo/a con la luz de la linterna.  
Quizás en algún momento, ¡tu pequeño campista esté listo para una siesta! 
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