
Se dicen que "la aventura está ahí 
fuera," pero para los padres, a veces 
esa sensación de asombro se pierde 
en la rutina diaria de cambios 
interminables de pañales, rabietas de 
niños, y la planificación de la siesta. 
Aunque estos deberes de crianza son 
esenciales para el bienestar de su 
hijo (y su cordura general), también 
es importante hacer un tiempo de 
calidad en familia. ¿Y si la aventura 
no es sólo por ahí? 

Aparte de proporcionar un pequeño 
descanso de la rutina diaria, ¿cuáles 
son algunos otros beneficios de la 
aventura con la familia? Ir en una 
aventura familiar proporciona una 
oportunidad perfecta para 
desconectar de la tecnología que nos 
ata a nuestros puestos de trabajo, 
redes sociales y las responsabilidades 
de los adultos. Cuando un adulto 
modelos este comportamiento (por 
ejemplo, dejando de lado los teléfonos 
móviles), se recuerda a los niños que 
son dignos de su tiempo. De hecho, 
también ellos, aprenderán la 
superpotencia a alejarse de los 
teléfonos celulares, tabletas y otros 
dispositivos inteligentes. 

Los padres de niños pequeños a 
menudo tienen que luchar para 
encontrar tiempo: tiempo para el 
autocuidado, el tiempo para hacer la 
cena, tiempo para pasar con su 
familia. Además, existe una gran 
presión por estar presente y 
conectado con los niños durante 
cada hora al despertarse. 

Aquí viene la buena noticia: La 
investigación apoya la idea de que 
el tiempo de calidad con su niño 
supera la cantidad de tiempo. 

En otras palabras, no es todo acerca 
de los gastos cada minuto de vigilia 
intentando comprometer a su hijo 
en el aprendizaje de cosas 
innovadoras, es acerca de la 
conexión.

“Paseamos donde el WiFi es débil.” 
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¿Qué pasa si la aventura está 
aquí, esperando ser 
encontrada en su casa, patio o 
comunidad?

Cuando te sientas atrapado con la 
norma de la rutina diaria de su 
familia (una rutina que sabemos que 
trabajó duro para lograr--¡oye, esos 
chicos no van a hacer la siesta 
solos!), tómese un minuto para 
reflexionar sobre las actividades 
nuevas y atractivas que puede 
realizar con su familia. Hay muchas 
ideas de bajo costo y bajo 
compromiso que les harán a usted y 
a su familia listos para la aventura. 
Recuerde, la aventura se trata de 
crear una experiencia compartida 
con su familia--una experiencia que 
resultará en recuerdos especiales 
que usted y su hijo apreciarán para 
siempre. 

Se trata de encontrar tiempo 
para participar, discutir y estar 
"en el momento" con su niño.



Es divertido (e importante) salir 
de la casa, pero a veces las 
situaciones personales (o el 
clima) no cooperan, pero esto 
no significa que no se puede 
crear un tiempo especial para 
una "aventura familiar" en casa. 
Aquí están algunas ideas para 
la diversión de interior: 

Vayan por un pícnic 
Vayan en caminata por la 
naturaleza y buscar hojas,  
bichos y flores 
Organizan una torneo de arte de 
tiza  
Sembran un jardín 

             Probablemente fue una vez    
              en su vida, cuando usted        
               podría tomar impulso del      
                momento, planes, poner      
                los zapatos, y estar fuera 
de la puerta en un solo momento. 
Como padres, sabemos que no hay 
tal cosa como 'en un solo momento' 
cuando se trata de sacar a los niños 
fuera de la puerta. Dado el esfuerzo 
extra involucrados con 'preparar' la 
familia, aventuras con un mínimo de 
preparación son la clave para salir 
de la casa. Considere estas ideas 
para su familia que sea listo para 
aventuras: 
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Saliendo Quedándose 

Dentro de la Casa 

Luz Rojo, Luz Verde. 

Yoga de la Familia (¡inventan 
sus propias posturas!) 
Juegos de mesa y tarjetas 
Sillas musicales (¡toman turnos 
cambiando y controlando la 
música!)  
Charades / las farsas 
(representar diferentes 
personajes o sentimientos) 
Dance Party 

¡Anime a sus miembros de 

familia a desconectar dejando 

sus teléfonos y otros 

dispositivos inteligentes detrás! 

Con los niños pequeños, puede ser 
difícil encontrar el tiempo y la 
energía para planear una verdadera 
aventura, sin embargo, es 
importante recordar que su 
definición de la aventura es 
diferente de 
la de su hijo. 

Los niños 
tienen un 
verdadero don 
para encontrar 
aventuras en lo 
ordinario. Si se siente menos que 
inspirado, siga el liderazgo de su 
hijo. Con un poco de creatividad, y 
la imaginación, usted puede 
redescubrir su sentido de la 
aventura -  

Aventura en el 

Común y Corriente 

¿No hay espacio para correr? 
No se preocupe. Pídale a su 
hijo que salte en un pie 
cuando levanta un trozo de 
papel o juguete verde y se 
congele cuando levanta rojo.

De encontrar la magia en los 
momentos que hacen que su 
tiempo en familia especial.
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