
 

¡Despega hacia la misión de verano!  
¡Búsqueda del tesoro! 

ARRG! ¿Estás listo para una búsqueda del tesoro? ¡Mira el mapa!  
¡Este mapa nos mostrará qué actividades realizaremos todos los días para 

encontrar la X que marca el lugar al final de nuestra misión!  
Desafío del martes  
 
Juego acuático ¡ 

 
 

El primer lugar en el mapa es la imagen de la 
playa! ¡Coge tu ropa de playa y toallas y prepárate 
para tomar el sol! ¡No olvides tus gafas de sol y 
protector solar! ¡Aquí están las actividades que 
puedes completar hoy! ¡Prepárese para divertirse! 
 
(Video) ¡Canción DIVERTIDA! 
 
Guerra del agua 

1. Necesitarás un mazo de cartas o escribir 
los números del 1 al 10 en una hoja de 
papel. Al igual que el juego de guerra, los 
jugadores dan vuelta una carta a la vez, al 
mismo tiempo que su oponente. 

2. Quien robe la carta más alta, gana. 
3. El ganador puede tirar una taza de agua 

sobre la cabeza del otro jugador. Tenga a 
mano un adulto para ayudar a rellenar los 
anteojos según sea necesario. 

4. Si los jugadores obtienen Guerra, el 
ganador de esa mano puede tirar el 
lanzador sobre la cabeza del jugador 
perdedor. 

5. Juega hasta que se acaben las cartas. 

Pase el juego del agua: ¡ 

1. Todo lo que necesita para este es tazas! 
Párate en una fila ... y la primera persona 
tiene la taza llena de agua. 

2. Cada persona pasa por encima de su 
cabeza y vierte el agua detrás de ellos 
para que la próxima persona la atrape en 
su taza.  

https://drive.google.com/file/d/1F_Fwb5bnaZ1yWU8Q69B12dEUc2SwbjAP/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=g_y15ozNchY


3. Repita hasta que se acabe el agua. 

Desafío del miércoles  
 
Juego al aire libre ¡ 

 

El segundo lugar en el mapa es la imagen de un 
árbol! ¡Prepárate para algunas divertidas 
actividades al aire libre!  

(Video) Cómo soplar burbujas 
 
Receta de tiza congelada: 

1. Mezcle la maicena (1 caja) y el agua en una 
taza medidora. 

2.  Agregue unas gotas de aceite de menta 
para obtener aroma y brillo plateado a la 
mezcla (si lo desea).  

3. Vierte la mezcla en una bandeja de cubitos 
de hielo. ¡Después de llenar un lado, puede 
agregar brillo azul y colorante azul para 
mayor diversión! 

4. Luego ponga las bandejas en el congelador 
durante la noche. 

5. ¡Al día siguiente saca la tiza del cubo de 
hielo y diviértete haciendo creaciones 
afuera! 

Haga sus propias burbujas: 

1. cree su propia solución de burbujas 
combinando suavemente 1 taza de jabón 
para platos, 1 cucharada de glicerina y 4 
tazas de agua en un balde grande. 

2. Para hacer una varita grande, consigue 
dos pajitas para beber y un hilo que sea de 
seis a ocho veces más largo que una pajita. 
Pase el hilo a través de las pajitas y ate un 
nudo. 

3. Usando las pajitas como mangos, sumerja 
la varita en la solución de burbujas, luego 
agítela en el aire con un gran movimiento 
de barrido. * Consejo: ¡Mantener los brazos 
en alto mientras camina hacia atrás 

https://www.youtube.com/watch?v=Tn5ywPFetAY


resulta en las burbujas más grandes y 
fuertes! 

Desafío del jueves  
 
Camping ¡ 

 

El tercer lugar en el mapa es una foto de una 
tienda de campaña! ¡Es hora de disfrutar más del 
aire libre!  

(Vídeo)  Campfire Song 
 

 

Crayon Rock:  

crea una roca de crayón derretida para celebrar el 
fin de año. Para hacer una roca de crayón 
derretida, encuentra una roca que te guste afuera. 
Haz que tu mamá o tu papá pongan la piedra en 
una bandeja para hornear. Déjelos poner en el 
horno durante 10-15 minutos a 350 grados. Deja 
que la roca se enfríe un poco, para que no se 
caliente demasiado o que tus padres la sostengan 
mientras la decoras con tu crayón. Cuando no 
hace demasiado calor, usa tus crayones para 
decorar tu roca. Ponga algo debajo de su roca en 
caso de que su crayón se derrita. Los lápices de 
colores deben seguir 
agradables y suaves. Deja que 
tu roca se enfríe durante un 
par de horas cuando hayas 
terminado.  

Haga una linterna 

Todo lo que necesita es una 
botella de agua, papel de 
construcción, pintura y algo 
de cinta adhesiva. Sin embargo, si realmente 
quiere darle vida a esta linterna, siéntase libre de 
usar una luz de té que funcione con baterías. 

https://www.youtube.com/watch?v=MWTBxPudQig


¡Así es como haces tu linterna para acampar! 

MATERIALES NECESARIOS PARA HACER LA LINTERNA 
DE CAMPING DIY PARA NIÑOS 

1. Botella de agua con etiqueta quitada 
2. Pintura o marcadores 
3. Dos pequeñas tiras de papel de 

construcción verde 
4. Limpiador de tuberías o cuerda para el 

mango (no es necesario) 
5. Perforadora o algo afilado: esto es solo 

para hacer un lugar para el limpiador de 
tuberías para pasar por el mango si planea 
usar uno. 

6. cinta 
7. tijeras de 
8. Marcador depara agregar botones de 

linterna  

Instrucciones para hacer la linterna: 

● Pinte la botella de agua del color que 
prefiera o cúbrala con papel de 
construcción o papel de seda. 
¡No se preocupe si quedan residuos 
pegajosos, la pintura todavía se ve bien! 

● Después de que se seque la pintura, pegue 
con cinta adhesiva tiras verdes de 3 ″ de 
alto en la parte superior e inferior de la 
“linterna”. 
Afortunadamente, esta parte es bastante 
fácil: ¡el ancho del papel de construcción es 
exactamente la circunferencia de la botella 
de agua! Entonces, todo lo que necesita 
hacer es cortar dos tiras pequeñas de 
papel verde (o del color que desee que sea 
la linterna) y pegar una en la parte 
superior y otra en la parte inferior. Los 
míos tenían unos 3 ″ de altura. 



● Perfore o haga un corte en cada lado de la 
linterna y pase el mango a través de 

● Dibuje en la perilla principal "dimmer" y 
cualquier botón adicional o decoración que 
desee en la linterna de camping. 

Cartel para el desfile: ¡ 

Haga un cartel para el desfile mañana para 
decorar su automóvil y mostrarles a sus maestros 
y a la comunidad escolar algo de amor!  

¡El desafío del viernes  
 
Car Parade 
 
 
 

X marca el lugar!  
 
¡La X está en nuestra escuela! 
 
(Video) X marca el lugar 
 
Ven a ver a tus maestros afuera a las 11:00 a.m. a 
11:30 a.m. 
 
¡Trae tu póster para decorar tu coche!  
 

Estamos muy emocionados de verte! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LJ-4G0wdJao

