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1.  Reta a papá y mamá a una pachanga de   

 baloncesto. 
2. Haz un puzzle de muchas piezas (si es una tarde  

 de lluvia, o de mucho calor, mejor). 
3. Prepara una copa de helado super-especial, y  

 ponle tu nombre. 
4.   Imagina que es carnaval otra vez: disfrázate. 
5.  Prepara un álbum de fotos del verano. 
6.  Recoge conchas (¡¡Enteras!!) en la playa y   

 decoralas con pinceles y purpurinas. 
7.  Ayuda a limpiar un parque de tu ciudad. 
8.  Prepara un quiosco de venta de zumo para tus  

 vecinos. 
9.  Entrevista a una persona mayor. Que te cuente  

 cómo eran sus veranos de niño. 
10.  Organiza un picnic con tu familia. 
11.  Coge un buen montón de libros y comics en la  

 biblioteca. 
12.  Decora el techo de tu habitación con figuritas  

 colgantes de de Origami. 
13.  Visita una granja. 
14.  Haz una yinkana fotográfica por tu ciudad con  

 papá y mamá. 
15. Sal al campo a recoger moras. 
16. Haz un gran castillo de arena (¡no olvides hacer  

 la foto para tu álbum!). 
17. Haz una casita para pájaros y ponla en un 

 poste 
18.  Visita la Casa de las Ciencias. 
19. Visita una Feria Medieval y pregunta a los    

 mayores lo que representa. 
20. Inventa un postre con frutas de verano. 
21. Pasa un día en un parque acuático. 
22. Haz una acampada en el jardín (si no tienes, en  

 el de algún amigo). 
23. Descubre el nombre de las estrellas que vemos  

 por las noches. 
24. Planta verduras y hortalizas. 
25. Pinta un mural gigante. 
26. Recorre en bici el Paseo Marítimo de A Coruña.  

 (¡¡Lleva merienda!!) 

IDEAS PARA HACER EN VACACIONES
Para que el temido “Me aburro” 
no aparezca, os damos un listado 
de pequeñas actividades que os 
pueden ayudar a llenar el verano 
y a disfrutarlo juntos

27. Visita un zoológico o un acuario. 
28.  Prepara un pastel con aquellas moras    

 que  recogiste.    
29. Organiza un circo con los amigos y sorprende a   

 los mayores. 
30. Aprende un truco de magia. 
31. Juega al mini golf. 
32.  Visita el mercado de pescado. 
33.  Visita un museo al que nunca hayas ido. 
34. Haz una ruta a caballo. 
35. Elige un pueblo cercano para ir a visitar. 
36. Haz un campeonato de pin-pong. 
37. Haz una pieza de barro. 
38. Organiza una tarde de juegos de mesa con los   

 adultos. 
39. Haz una batalla de globos de agua (¡¡Fuera de   

 casa!!) 
40. Crea tu propia cabaña con cajas de cartón. 
41.  ¡Celebra una fiesta de No-cumpleaños! 
42. Haz una pizza casera. 
43. Visita un centro de recuperación de animales.  

44. Busca los árboles más viejos de los Jardines de   

 Méndez Núñez (¡Te sorprenderá su edad!) 
45. Acude a un concierto de música clásica. 
46. Visita una estación de bomberos. 
47. Representa una obra de teatro con tus amigos. 
48. Visita una cueva. 
49. Prueba un deporte nuevo: bádminton, voleibol,   

 croquet… 
50. Di a tus papás que te canten las canciones del   

 verano… 
51. Ve a una sesión de cine al aire   

 libre. 
52.  Prepara cocteles sin alcohol para  

 toda la  familia. 
53.  Corona una montaña. 
54. Prueba un nuevo sabor de helado. 
55.  Pasa una tarde como si no existiera  

 la  electricidad. 
56. Crea tus propios bolos con botellas  

 de agua o refresco. 
57. Haz una búsqueda del tesoro por  

 casa. 
58. Ve a un concierto de música pop. 
59. Haz una carrera de obstáculos en el  

 jardín o en el parque. 
60. Visita una fábrica de dulces. 

¡FELICES VACACIONES!


