
 

Formas divertidas de refrescarse en los calurosos días de verano. 
 

Lavado de autos: Alinea las bicicletas, automóviles, patinetes, etc. de tu hijo/a. Deja que tu 
hijo/a llene un balde con agua jabonosa y algunas esponjas y lave sus juguetes. Cuando 
termine cada juguete, haz que tu hijo/a pase por una manguera de agua con un rociador 
para enjuagarlo. Si desean más aventuras, ¡pídeles que te ayuden a lavar tu auto! 

 
Rodando por el río: Busca un lugar inclinado afuera y pídele a tu hijo/a que desenrolle un 
tubo de papel de aluminio. Después de desenrollarlo, ayúdalos a enrollar los bordes para 
crear un amortiguador entre el "río" y la hierba. Coloca una manguera en la parte superior 
del papel de aluminio y deja que el agua gotee río abajo. ¡Ahora, tu hijo/a puede dejar que 
sus botes de juguete y artículos de la naturaleza como ramitas y hojas fluyan río abajo! 

 
Pociones oceánicas: ¡Esto le dará a tu hijo/a horas de diversión! ¡Todo lo que necesitas es 
una pileta para bebés, una variedad de recipientes de plástico, cucharas, tazas medidoras, 
embudos, colorante para alimentos y AGUA! ¡Ahora, recuéstate y relájate mientras tu hijo/a 
hace algunas pociones oceánicas! 

 

Estación de excavación: Haz algo de espacio en tu congelador para una bandeja grande. 
Llénala con agua y colorante azul para alimentos. Luego, agrega algunos animalitos marinos 
de plástico y coloca la bandeja en el congelador. Una vez que el agua esté congelada, lleva el 
recipiente afuera junto con algunas botellas de agua con atomizador, algunas palas de 
plástico y cucharas. ¡Tu pequeña excavadora puede ponerse a trabajar rociando el hielo para 
iniciar el proceso de fusión y usar las palas y/o cucharas para extraer toda la vida marina 
congelada! 

 
¡Diversión limpia!: En un tazón grande, mezcla ½ taza de agua, 2 cucharadas de líquido para 
lavar platos, unas gotas del colorante alimenticio favorito de tu hijo/a y ¼ de cucharadita de 
crémor tártaro. Mezcla estos ingredientes con una batidora. ¡En cuestión de minutos, tendrás 
una espuma jabonosa lista para jugar! Vierte la mezcla en un recipiente de plástico grande. 
Habla con tu hijo/a sobre la textura del jabón en espuma. ¡Deja que empujen sus camiones de 
juguete a través de la espuma o den un baño de burbujas a sus muñecas Barbie! ¡Puedes 
hacer varios grupos en todo tipo de colores! 
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