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BOLSA
GUARDATODO 1

Busca una camiseta vieja de colores vivos y 
dale una nueva vida como bolsa de viaje, para 
guardar cosas con las que divertirte durante 
las vacaciones.

1 Coloca la camiseta sobre una 
superficie plana y córtale las 
mangas.

2 Vuélvela del revés 
y colócala estirada 
otra vez. Recorta 

alrededor del cuello. 
Puedes usar un bol 
para obtener una forma 
redondeada: pasa un 
bolígrafo o un rotulador 
para tela por el borde y 
recorta por la línea que 
has dibujado.

• Una camiseta vieja limpia  
 (mejor si la talla es de señora)
• Tijeras de costura 
• Cinta métrica
• Bolígrafo o rotulador

 para tela 

NECESITARÁS:
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3 Con una cinta métrica 
haz una marca a 7,5 cm 
de la base de la camiseta, 

por ambos lados. Traza una 
línea de lado a lado. 

4 Corta flecos por las 
partes delantera y 
trasera de la camiseta 

hasta la línea trazada.  
Los flecos deben tener, 
más o menos, el grosor  
del pulgar. 

5 Anuda bien fuerte cada 
fleco delantero con su 
correspondiente fleco trasero. 

6 Vuelve la camiseta del 
derecho y ¡ya tienes tu 
bolsa! Si quieres, puedes 

hacer dos nudos para reforzar 
las asas.

CONSEJO
Puedes pintar 

tu bolsa de viaje con 
rotuladores para tela.

FECHA DE 
REALIZACIÓN¡HECHO! 
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LA
LISTA 

¡HECHO! FECHA DE 
REALIZACIÓN

2
Planifica el viaje para que resulte más divertido. 
Aquí tienes algunas cosas que podrías llevarte.

1 Llévate lápices y algunas 
pinturillas. Si llevas rotuladores, 
asegúrate de que estén bien 

tapados: ¡las manchas de rotulador 
en la ropa son muy difíciles de 
quitar! 

2 Llévate un montón de hojas en 
blanco para jugar; por ejemplo, 
libretas nuevas de varios 

tamaños. 

CONSEJO
Si viajas en avión, 

hay unas normas sobre 
qué puedes llevar a bordo 

y qué no. Infórmate  
antes de preparar  

el equipaje.

• Lápices y rotuladores 
• Muchas hojas en blanco 
• ¡Este libro!
• Tus tentempiés favoritos
• Bebida
• Un reproductor MP3 o una 

tablet y
• auriculares para escuchar 

música o ver películas (¡no te 
olvides el cargador!)

• Un paquete pequeño de toallitas 
(van muy bien para limpiarse 
los dedos cuando están sucios)

LISTA:

¡Tus tentempiés 
favoritos!

3 Aquí tienes 
una lista (a la 
derecha) para 

inspirarte.
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Me gustaria 
… 

Aprender 
un nuev

o idioma

Enviar u
na post

al

Ir de exc
ursion

Probar el
 bodyboa

rd en el 
mar

Construir
 un cas

tillo de 
arena

Coleccion
ar piedr

as o co
nchas 

bonitas

Probar un
 nuevo 

sabor d
e helado

Sacarme una s
elfi jun

to a un
 

edificio 
famoso

Ver algun anim
al que n

unca ha
ya 

visto an
tes

LOS
OBJETIVOS

¡HECHO! FECHA DE 
REALIZACIÓN

3
Empieza a planificar tu 

viaje, pensando en lo  
que te gustaría hacer.

1 Escribe una lista de 
todas las cosas que 
te apetecería hacer 

en el viaje: lugares 
interesantes que quieres 
visitar, las actividades 
que te gustaría realizar… 
¡Esos van a ser tus 
objetivos! 

2 No hace falta que los 
cumplas todos, pero la lista 
te ayudará a tener algunas 

ideas para disfrutar del viaje. 

3 Al regresar a casa, repasa 
la lista y marca los objetivos 
que hayas alcanzado. Y si 

te queda alguno pendiente, 
¡guárdalo para el próximo viaje!

"
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DOMINÓ
DE COLORES4

Prepara este juego antes de salir de viaje. Es barato, 
sencillo y una buena manera de pasar el tiempo si 
dispones de una superficie plana sobre la que jugar.

1 Coloca algunos palitos de 
helado en fila, mídelos 
por la mitad y márcala. 

Repítelo con todos los palitos. 
2 Pinta las mitades de los 

palitos como ves en este 
dibujo. 

• Palitos de madera para 
helado (necesitas 28 palitos)

• Rotuladores de 6 colores: 
rojo, azul, verde, lila, 
amarillo y naranja

• Dejarás un palito sin pintar, 
que contará como otro color

• Un sobre grande para 
guardar los palitos

• Una regla

NECESITARÁS:

Haz una marca 
justo en el medio.

Usarás siete colores 
diferentes (incluyendo 
las mitades sin pintar, 
que también cuentan 
como un color).
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¡HECHO! FECHA DE 
REALIZACIÓN

3 Para jugar, reparte los palitos 
entre todos los jugadores.

4 Por turnos, cada 
jugador coloca un 
palito. Una de las 

mitades del palito tiene que 
ser del mismo color que 
la del palito anterior. Si el 
jugador no tiene ningún 
palito de ese color, pierde 
su turno.

5 Gana el primer 
jugador que se 
queda sin palitos. 6 Guarda los palitos 

en un sobre grande 
para poder llevarlos 

de viaje.
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