EDICIÓN DE
CAMPING
¡Prepara tus sacos de dormir, linternas, y canciones para la hoguera de

campamento! ¡Vamos a acampar en casa! Muchos entran al bosque para escapar
del ajetreo del día a día. En este Jugar con The Family Place Edición en Casa,
estamos invitando la experiencia de acampar a ti en tu propia casa!

Actividades:
¡Crea la ilusión de dormir bajo las estrellas! Colorea y corta

Se Necesita:

estrellas y fíjalas a tu techo. Entonces, trae cobijas, almohadas,

Tijeras

sacos de dormir, colchones, etc. que necesite para dormir a la

Pegamento

sala.
Haz tu propia ‘hoguera’ de campamento en casa.

Cartulina fina de colores

Siga este

Tubo de toalla de papel

modelo para ensamblar tu hoguera.

(opcional)

Presta libros de tu biblioteca local para leer con la luz de linterna

Lápices de color,

alrededor de la hoguera en tu sala.

marcadoras, crayones

¡Ningún viaje de campamento está completo sin jugar alrededor

Cinta

de la hoguera!

Cartulina

historias alrededor de la hoguera! Podrías jugar el juego de

Linterna

hoguera Añadir a la Historia. Una persona empieza contando
una historia y la persona que sigue continúa la historia. Siga
pasando a cada miembro de la familia hasta que cada
persona ha tomado tres turnos.

Juegos para que todos se muevan

¡MÁS DE 42 MILLONES
DE ESTADOUNIDENSES
VAN DE CAMPAMENTO

S’mores en el Horno:

CADA AÑO!

Precalentar el horno a 450 grados F
Poner galletas graham roto por la mitad en una bandeja de hornear sin engrasar
Poner un marshmallow grande en cada galleta, con el lado pequeño para arriba
Hornear para más o menos 5 minutos y sacarlos del horno
Poner la mitad de una barra be chocolate y otra mitad galleta graham encima
Dejar reposar 2 minutos
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Cut out stars
Corta el pequeño cazo

Cut out the Little Dipper
Corta las estrellas

