
LUNES Establecer un Refugio / Campamento

MARTES Construir una Fogata

MIERCOLES  A Cocinar

JUEVES    Pinta las Estrellas

VIERNES    Ir a Pescar 

SABADO    El Gran Campamento!

Si tienes una tienda de campaña y puedes mantenerla abierta toda la semana, ¡arrójala hoy! Si no, cubre una 
sábana para crear una tienda de campaña o un fuerte para tu pequeño. Ayuda a tu pequeño a comer, jugar, 
leer y experimentar el acogedor refugio.

Traiga a su bebé o niño pequeño a una expedición para recoger palos y tesoros de la naturaleza. Modele 
apilando los materiales para encender un fuego e invite a su hijo a unirse a usted. Disfruta apilando y 
desapilando. Coloque bolas de masilla forestal en un extremo de un palo para “asar” los smores de 
mentiras.

Dirígete o instala tu cocina de lodo para preparar algo de comida para acampar. Dele a los niños tierra, agua 
y artículos de cocina, o simplemente “cocine” sobre su fogata simulada. Aprenda cómo configurar una 
cocina de lodo simple aquí.

¡Crea tu propio cielo nocturno! Coloque una sábana liviana o un pedazo de papel en el suelo y ofrézcale a su 
bebé bayas congeladas, especias y agua o pintura con hielo (es decir, hielo y colorante de alimentos en un 
palo). Use gis y agua si tiene una sábana oscura. ¡Disfruta de una forma súper sensorialmente satisfactoria de 
agregar “estrellas” a tu cielo imaginario, luego escóndete debajo de él! 

Coloque grandes bloques de hielo en un recipiente con agua y ofrezca cucharadas para “pescarlos”. O bien, 
congele un extremo de un trozo de cordel en un gran cubo de hielo, luego ate el otro extremo a un palo. 
Voila! Su caña de pescar está lista para la acción. 

Es posible que los bebés y los niños pequeños no puedan ver las estrellas de verano (¡dormilones!), Pero 
pueden disfrutar de otros rituales especiales para acampar, ¡y tú puedes hacerlo donde sea que vayas a 
acampar!
Únase a amigos y familiares en el momento elegido (en persona o virtualmente). Comparta fotos usando 
#tinkergarten y #greatcampout. ¡Síguenos en Facebook y IG para eventos en vivo y formas súper divertidas 
de ser parte del campamento virtual más grande que jamás haya existido!

Invitar a amigos y familiares a “acampar” (o acampar dentro de la casa) también el sábado 15 de 
agosto. Envíelos a tinkergarten.com/camp para descargar este horario.

¡Invita amigos al Gran Campamento!

CAMPC

• BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS  •

Para obtener ideas adicionales para completar su semana de campamento, clic aqui. 
Y visite la tienda Tinkergarten en Amazon  

para obtener materiales divertidos que puede usar durante toda la semana.

As an Amazon affiliate, Tinkergarten earns from qualifying purchases in our Camp Tinkergarten stores.

https://tinkergarten.com/camp
https://tinkergarten.com/forest-putty-recipe
https://tinkergarten.com/blog/how-to-set-up-simple-play-centers-that-keep-kids-engaged-all-summer-long
https://www.facebook.com/groups/outdoorsall4
https://www.instagram.com/tinkergarten/?hl=en
http://tinkergarten.com/pages/campout
https://amzn.to/3i5rWyQ
https://tinkergarten.com/blog/how-to-set-up-simple-play-centers-that-keep-kids-engaged-all-summer-long


CAMPC

• NIÑOS PREESCOLARES  •

LUNES Establecer un Refugio / Campamento

MARTES Construir una Fogata

MIERCOLES  A Cocinar

JUEVES    Pinta las Estrellas

VIERNES    Ir a Pescar 

SABADO    El Gran Campamento!

Si tienes una tienda de campaña y puedes mantenerla toda la semana, ¡arrójala hoy! Si no, cubre una sábana 
para crear una tienda de campaña o un fuerte. Los niños pueden disfrutar de picnics, tiempo de cuentos 
acogedor, juegos con linternas y todo tipo de simulaciones en el nuevo refugio. 

Preguntarse juntos, ¿qué necesitamos para hacer una fogata de mentiras? Reta a tu hijo para juntar y organizar 
palos y tesoros de la naturaleza para encender un fuego.
Coloque bolas de masilla forestal en un extremo de un palo para asar los smores de mentiras.

Tiempo de ir a la cocina del lodo para preparar algo de comida para acampar. ¿Qué platos son los favoritos de los 
niños o las familias? Los niños pueden usar tierra, agua y artículos de cocina, o simplemente “cocinar” durante la 
fogata de ayer. Aprenda cómo configurar una cocina de lodo simple aquí. 

¡Crea tu propio cielo nocturno! Coloque una sábana liviana o un pedazo de papel en el suelo, y los niños 
pueden usar bayas congeladas, especias y agua o pintura con hielo (es decir, hielo y colorante de alimentos en 
un palo). Ponga gis y agua para que los niños usen para marcar una sábana oscura. Los niños pueden 
disfrutar agregando “estrellas” a un cielo imaginario, ¡y luego esconderse debajo de él! 

Congele un extremo de un trozo de cordel en un cubo de hielo, luego ate el otro extremo a un palo. Voila! Su 
caña de pescar está lista para la acción. Ate imanes en lugar de hielo y los niños pueden pescar tapas de jarras 
u otros objetos magnéticos.

Únase a amigos y familiares en el momento elegido (en persona o virtualmente). Comparta fotos usando 
#tinkergarten y #greatcampout. ¡Síguenos en Facebook y IG para eventos en vivo y formas súper divertidas de 
ser parte del campamento virtual más grande que jamás haya existido!

Invitar a amigos y familiares a “acampar” (o acampar dentro de la casa) también el sábado 15 de 
agosto. Envíelos a tinkergarten.com/camp para descargar este horario.

¡Invita amigos al Gran Campamento!

Para obtener ideas adicionales para completar su semana de campamento, clic aqui. 
Y visite la tienda Tinkergarten en Amazon  

para obtener materiales divertidos que puede usar durante toda la semana.

As an Amazon affiliate, Tinkergarten earns from qualifying purchases in our Camp Tinkergarten stores.

https://tinkergarten.com/camp
https://tinkergarten.com/forest-putty-recipe
https://tinkergarten.com/blog/how-to-set-up-simple-play-centers-that-keep-kids-engaged-all-summer-long
https://www.facebook.com/groups/outdoorsall4
https://www.instagram.com/tinkergarten/?hl=en
https://amzn.to/3i5rWyQ
http://tinkergarten.com/pages/campout


CAMPC

• NIÑOS ESCOLARES  •

LUNES Establecer un Refugio / Campamento

MARTES Construir una Fogata

MIERCOLES  A Cocinar

JUEVES    Pinta las Estrellas

VIERNES    Ir a Pescar 

SABADO    El Gran Campamento!

Si tienes una tienda de campaña y puedes mantenerla toda la semana, ¡arrójala hoy! De lo contrario, déles a los 
niños la oportunidad de crear su propio refugio usando una sábana, palos, tape y ligas (o aproveche los cojines 
del sofá en la sala). Los niños pueden decorar su campamento, construir un hábitat para un animal, disfrutar 
de picnics, juegos con linternas y todo tipo de simulaciones en el nuevo refugio. 

Pregúntense juntos, ¿qué necesitamos para hacer una fogata fingida? Reta a tu hijo para juntar y organizar 
palos y tesoros de la naturaleza para encender un fuego. (Para las familias que se sienten cómodas con sus 
niños en edad escolar que ayudan a encender un fuego real, ¡adelante!)
Coloque bolas de masilla forestal en un extremo de un palo para asar smores de mentiras. Visita tu fogata 
por la noche y canta canciones.

Tiempo de ir a la cocina del lodo para preparar algo de comida para acampar. ¿Qué platos son los favoritos de los 
niños o las familias? Los niños pueden usar tierra, agua y artículos de cocina, o simplemente “cocinar” durante la 
fogata de ayer. Aprenda cómo configurar una cocina de lodo simple aquí.

Aprendan sobre el cielo nocturno juntos o den un paseo nocturno. ¡Entonces, haz tu propio cielo nocturno! 
Coloque una sábana liviana o un pedazo de papel en el suelo, y los niños pueden usar bayas congeladas, 
especias y agua o pintura con hielo (es decir, hielo y colorante de alimentos en un palo). Ponga gis y agua para 
que los niños usen para marcar una sábana oscura. Los niños pueden disfrutar agregando “estrellas” a un 
cielo imaginario, ¡y luego esconderse debajo de él! 

Congele un extremo de un trozo de cordel en un cubo de hielo, luego ate el otro extremo a un palo. Voila! Su 
caña de pescar está lista para la acción. Ate imanes en lugar de hielo y los niños pueden pescar tapas de jarras 
u otros objetos magnéticos. Diseña tu propio juego de pesca o enfréntate al desafío de crear barcos para
flotar en tu estanque.

Invitar a amigos y familiares a “acampar” (o acampar dentro de la casa) también el sábado 15 de 
agosto. Envíelos a tinkergarten.com/camp para descargar este horario.

¡Invita amigos al Gran Campamento!

Únase a amigos y familiares en el momento elegido (en persona o virtualmente). Comparta fotos usando 
#tinkergarten y #greatcampout. ¡Síguenos en Facebook y IG para eventos en vivo y formas súper divertidas de 
ser parte del campamento virtual más grande que jamás haya existido!

Para obtener ideas adicionales para completar su semana de campamento, clic aqui. 
Y visite la tienda Tinkergarten en Amazon  

para obtener materiales divertidos que puede usar durante toda la semana.

As an Amazon affiliate, Tinkergarten earns from qualifying purchases in our Camp Tinkergarten stores.

https://tinkergarten.com/camp
https://tinkergarten.com/blog/how-to-set-up-simple-play-centers-that-keep-kids-engaged-all-summer-long
https://www.facebook.com/groups/outdoorsall4
https://www.instagram.com/tinkergarten/?hl=en
https://amzn.to/3i5rWyQ
http://tinkergarten.com/pages/campout
https://tinkergarten.com/forest-putty-recipe



