Cosas que hicimos este verano 20 ....... .......
Despertarnos tarde
Preparar un coctel especial para toda la familia
Organizar un picnic en un lugar diferente
Preparar un desayuno diferente al resto de la familia
Volar una cometa
Regar y cuidar las plantas
Pasar tiempo en familia jugando
Jugar con globos de agua
Acostarnos muy tarde
Ir de excursión a la montaña
Descubrir lugares desconocidos
Jugar con los amigos hasta tarde
Conocer amigos nuevos
Comer comida diferente
Ver un atardecer o amanecer en un lugar especial
Ir en bicicleta
Comer helados
Hacer castillos de arena
Caminar libremente sin zapatos
Mirar las estrellas
Disfrutar en la calle jugando
Jugar con la manguera de regar
Buscar tesoros de verano
Lavar el coche de los papás
Pasar mucho tiempo en la piscina o el mar
Pintar con agua en el suelo
Inventarnos un juego nuevo
Hacer burbujas de jabón
Hacer un maratón de pelis
Visitar un museo, zoo, acuario, planetario,...
Tumbarse en una tumbona a descansar
Jugar con los juguetes en un lugar inusual
Construir una casita o cueva para jugar
Descubrir un juguete nuevo que nos ha encantado
Ir al cine de verano
Acabar lleno de arena, barro, pintura...
visitar a amigos/familia que viven muy lejos
Enterrarnos en la arena
Jugar al pilla-pilla grandes y pequeños
aprender algo nuevo que no sabía

Jugar con los amigos libremente en la calle
Hacer experimentos
visitar el trabajo de papá/mamá
Descubrir en el otro que sabe hacer algo que desconocíamos
Dibujar en la arena
Tirarnos de bomba en la piscina
Hacer una función de títeres con cualquier cosa que encontremos
Crear cosas nuevas con nuestros tesoros del verano
Descubrir un libro nuevo que nos guste
Acostarnos en el suelo fresquito a charlar
Utilizar un medio de transporte que no solemos usar
Leer libros con calma y en buena compañía
Dejarnos llevar por el paisaje del lugar
Aburrirnos
Jugar con los abuelos a los juegos que ellos jugaban
Contar historias antes de irnos a dormir
Montar una tienda de campaña
Cenar al aire libre con velas
Disfrutar de la sensación de dormir destapados
Buscar y descubrir peces en el mar
Dedicarle una postal a un amigo
Celebrar un cumpleaños de manera diferente
Aprender a cocinar una receta nueva
Mirar por la ventanilla del coche y dejarnos llevar
Mojar a un adulto desprevenido
Ayudar a preparar una barbacoa
Sacar fotos a diestro y siniestro
Idear un juego para toda la familia
Asistir a una verbena de verano
Ver una estrella fugaz
Hacernos peinados divertidos con el agua de la piscina
Reír sin poder parar de reír
Jugar con las olas del mar
Hacer un dibujo muy especial
Dar paseos en familia al caer el sol
Jugar a la búsqueda de tesoros
Trepar a un árbol
buscar e inspeccionar insectos
Encontrar un objeto que nos recordará siempre este verano
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