
Lista de Cosas Para Hacer Antes de que se Termine el Verano  

100 cosas divertidas, para hacer antes del fin del verano 
 1.    Jugar en una caja de arena   
 2.   Armar una carpa 
 3.   Dibujar con tiza en la acera, traza tu sombra 
 4.   Ve a un parque de juego 
 5.   Ve a nadar 
 6.   Construye un fuerte 
 7.   Haz un collar con Cheerio o Fruit Loops 
 8.   Ten un picnic  
 9.   Comienza el día con donas y batidos en el parque. 
 10.  Organizar una comida al aire libre. 
 11.   Asar malvaviscos en una fogata y hacer s’mores. 
 12.  Acampa en tu patio. 
 13.  Ir en un paseo en bicicleta familiar. 
 14.  Ten una batalla de pistolas de agua o de globos de agua. 
 15.  Jugar crema de afeitar twister.   
 16.  Juega en el patio Yahtzee con dados gigantes y un cubo / suma y resta dados 
 17.  Soplar burbujas. 
 18.  Juega frisbee o kickball. 
 19.  Volar una cometa. 
 20.  Refrésquese en un parque de chapoteo gratuito. 
 21.   Corre por una regadera de grama 
 22.  Excursión 
 23.  Tener una búsqueda del tesoro de la naturaleza. 
 24.  Siéntese en el suelo con sus hijos e identifique las formas de las nubes. 
 25.  Póngase los zapatos viejos y dé un paseo en un arroyo. 
 26.  Recoge fresas o arándanos en una granja local.   
 27.  Ve a un juego de béisbol. 
 28.  Ve una película en el auto cinema. 
 29.  Visita el zoológico local. 
 30.  Ve a un desfile. 
 31.  Únete al programa de verano de Lectura de Historias en tu biblioteca local. 
 32.  Ve a la playa. 
 33.  Pasa el día en la piscina o en el parque de agua. 
 34.  Ve a un carnaval o una feria. 
 35.  Visitar un parque de diversiones. 
 36.  Mira un espectáculo de fuegos artificiales. 
 37.  Juega una ronda de minigolf. 
 38.  Ve el amanecer o el atardecer. 
 39.  Construye un castillo de arena. 
 40.  Haz tu propio columpio de llanta o cuerda. 
 41. ¡Convierta su deslizador en un deslizador de agua colocando una manguera en la parte superior 

y una piscina para bebés en la parte inferior! 
 42.  Haz bombas de agua con esponjas. 
 43.  Crea tu propia almohadilla de salpicaduras en tu patio! 
 44.  Dona comida a un refugio de animales. 
 45.  Ten una pelea de almohadas 
 46.  Haz una roca-mascota.  
 47.  Ir de paseo por la naturaleza. 
 48.  Haga limo casero - 2 tazas de pegamento, agregue colorante, agregue aproximadamente 1 / 3 

tazas de almidón líquido y revuelva hasta que comience a combinarse. Arrójela como masa para 
espesarla. Si el limo se adhiere a tus manos, necesita más almidón.  

 49.  Juega en un recipiente sensorial lleno de arroz y pasta, crema de afeitar y encuentra objetos 
ocultos. 

 50.  Hacer plastilina casera. (2 tazas de harina, 1 taza de sal, 3 cucharadas de tartar de crema, 2 
cucharadas de aceite, 2 tazas de agua hirviendo, 1 cucharadita de extracto de menta opcional, 
colorante para alimentos opcional - mezcle y luego arrodille todo junto) 

 51.  Haga arena de luna (8 tazas de harina, 1 taza de aceite para bebé) 



 52.  Decore el camino de entrada con tiza de acera y haga una sesión de fotos o dibuje una tabla 
de rayuela y juegue algunos juegos. 

 53.  Haz tus propias bolas de rebote caseras con gomas. 
 54.  Haz bolas de estrés: llena el globo de látex resistente con harina. 
 55.  Realiza un experimento científico fácil haciendo nubes de jabón. Coloque el jabón de marfil en 

un plato apto para microondas. Poner en el microondas, poner en funcionamiento el microondas en 
alto durante 1-2 minutos Realmente no puedes sobrecoser tu Ivory, pero llegará a un punto donde 
dejará de expandirse. 

 56.  Búsqueda de conchas marinas en la playa. 
 57.  Tener una noche de juegos en familia.  
 58.  Juega con el slip n slide y la regadera de grama. 
 59.  Haga un lavado de autos usando el paseo en juguetes o el carro familiar. 
 60.  Hacer pasteles de barro. 
 61.  Lleva botas de goma y salta charco.  
 62.  Hacer helado casero. 
 63.  Compra un molde de paletas heladas y haz paletas heladas caseras. 
 64.  Hacer un batido de leche o batido de frutas. 
 65.  Hacer paletas de pudín. 
 66.  Hacer un root-beer float. 
 67.  Hacer paletas de plátano congelado. 
 68.  Sorprenda a sus hijos con los acuarios de gelatina o las copas de gelatina de Fiesta en la Playa. 
 69.  Hacer banana splits o un servicio buffet de sundae. 
 70.  Ve al océano y cabalga las olas.  
 71.  Hacer limonada casera. 
 72.  Haga sándwiches de helado caseros: dos galletas y su helado favorito en el medio. 
 73.  Pintar con pistolas en un lienzo. 
 74.  Hacer dientes de león con la impresión del pulgar o flores de huellas dactilares. 
 75.  Crear jardines de ventanas de flores prensadas. 
 76.  Pinte con canicas (use una caja de camisas, coloque el papel en la caja, vierta la pintura sobre 

el papel y ruede las canicas de un lado a otro dentro de la caja y cree una hermosa obra de arte). 
 77.  Hacer arte inicial utilizando cinta de pintor en un lienzo. 
 78.  Hacer un comedero para pájaros. 
 79.  Hacer conos de helado de pintura hinchada. 
 80.  Prepare su propio brillo de labios. Coloque aproximadamente ¼ taza de vaselina en un 

recipiente apto para microondas a temperatura alta para fundir, aproximadamente de 30 a 60 
segundos agregue la mezcla de bebida en polvo favorita kool-aid sin azúcar. Vierta la mezcla 
líquida en el recipiente pequeño, deje reposar. Poner cubierta. 

 81.  Arte de arena: sal del color con tiza de acera y crea un diseño de arte en arena. 
 82.  Planta un jardín de hadas o de dinosaurios. 
 83.  Vea una película en su patio. 
 84.  Atrapa insectos de luz. 
 85.  Mirar las estrellas con su familia. 
 86.  Trabajar un puesto de limonada. 
 87.  Tener un relé de cubo de agua. 
 89.  Hacer una piñata de papel maché (globo, periódico, harina y agua). 
 90.  Pintar con cubitos de hielo de colores. 
 91. ¡Juega al “tenis” con matamoscas (limpios) y globos!  
 92. Pintar una pieza de ropa. 
 93.  Haga que sus hijos creen un álbum de recortes de verano manteniendo un diario sobre sus 

cosas favoritas. 
 94.  Plantar una flor o una planta vegetal. 
 95.  Juege al freeze tag. 
 96.  Juega al escondite o tag con una linterna. 
 97.  Presione las flores en las páginas de un libro, deje que se sequen, planche entre papel 

encerado y cree una tarjeta de felicitación especial. 
 98.  Siga algunas recetas sencillas para niños (pizza en un muffin inglés, sándwich mantequilla de 

maní y jalea). 
 99.  Saltar rocas en un estanque o lago. 
 100. Alimentar a los patos. 
 

¡Que tengas un verano increíble!   Señorita Diane, Departamento de Terapia 
Ocupacional.  


