
     

Crea una lista de cosas 

divertidas que quieres 

hacer este verano 

Juega en tu parque  

favorito  

Crea tu propio concierto 

de verano al aire libre– 

enciende la música y 

empieza a cantar y bailar 

Come una fruta que te 

recuerde el verano 

Crea tus propios Juegos 

Olímpicos de Verano 

Crea tu propio auto-

cinema  —con vehiculos 

echos en casa 

Hacer un licuado o 

paletas 
Juega en el agua 

Haz una lista de los libros 

que te gustarí leer/

escuchar este verano 

Pasar un día completo sin 

usar la internet o ver 

television 

Finge que eres turista 

mientras viajas por tu 

ciudad— identifica algo 

que no hayas notado 

antes 

Contacta a un amigo con 

el cual no hayas hablado 

por un tiempo 

Espacio 

Libre 

Imagina que estas 

relajado  en la "playa": 

busqua música oceánica, 

siéntate afuera, cierre los 

ojos y respira hondo 

Pregúntale a alguien 

mayor que disfrutaba 

hacer en el verano cuando 

era niño 

Haz un títere de un 

calcetín o bolsa de papel 

y crea un  espectáculo 

Mira el cielo y ve si  

puedes encontrar nubes 

que se asemejan a 

diferentes objetos 

Jardín: flores, plantas o 

verduras 

Inventa la busqueda de 

un tesoro 

Pasea en bicicleta, o haz 

una caminata 

Vuela un cometa— 

incluso puedes hacer tu 

propio 

Recoge algunas piedras y 

conviértelas en obras de 

arte 

Duerme hasta tarde o 

tomate una siesta en la 

tarde 

Planea contemplar un  

atardecer al mismo 

tiempo que un amigo — y 

mandense fotos 

Haz una Barbacoa al aire 

libre o picnic 

Para ganar tarjetas  de regalo a  negocios locales, sigue las instrucciones de nuestra cuenta de Facebook.  Puedes encontrarnos en South Davis 

Communities that Care. O envíe tu entrada por correo electrónico a nicoleb@dbhutah.org el Lunes 1 de Junio a las 8:00 am.  

*Solo los residentes de Bountiful, West Bountiful, Centerville, Woods Cross y North Salt Lake son elegibles premios. 


