Me llamo Sammy. No soy pirata, pero un día descubrí un tesoro.

Tesoros para descubrir juntos
El nombre grabado en su corazón es el gran tesoro de Sammy, pero tiene otros también. Uno de sus
tesoros es compartir momentos con su familia. Sus familiares lo conocen y lo quieren. Juntos
comparten muchas cosas. Lo que pasa es que a veces cuesta volver a retomar la rutina y volver a hacer
cosas lindas juntos. Por eso, a Sammy se le ocurrió que cada miembro de la familia escriba en papelitos
de colores cosas simples para hacer juntos y los pongan en un frasco. ¡Que intriga! ¿Qué dirán?
De vez en cuando, especialmente cuando alguno necesita levantar un poco el ánimo, se juntan y uno
de ellos saca un papelito. Después, hacen lo que dice el papelito. A Sammy le encantan estos ratos
compartidos y los atesora en su corazón.

Algunas ideas para el frasco de tesoros:
-

Armar un rompecabezas
Patear una pelota de futbol
Ver una película juntos
Ataque de cosquillas
Cuatro besos a cada uno
Jugar a las escondidas
Cocinar algo rico
Salir a caminar
Guerra de almohadas
Un masaje en la cabeza
Leer un cuento
Bailar juntos
Jugar a un juego de mesa
Adivinar de quien son los pies
Sesión de fotos
Ir a tomar un helado/un café/una
torta
Karaoke/cantar canciones
Hacer caballito
Jugar a un juego en la
computadora/tele/Tablet juntos
Abrazo de oso
Una salida al cine/ a los juegos/ a
andar en bicicleta
Jugar a que somos animales
Una búsqueda del tesoro en casa
Dibujar/pintar juntos
Picnic en el piso
Festejar el cumpleaños de un peluche

-

-

-

Tarde de chistes
Jugar a la clase de teatro (o alguna
habilidad que tenga alguno y que
haga de profesor)
Hacer una clase de gimnasia juntos
(de youtube o por ellos mismos)
Crear una carrera de obstáculos en
casa
Jugar al cambio de roles (los grandes
son chicos, los chicos son grandes)
Salir de casa y no volver hasta haber
visto un perro negro, uno blanco y
uno de otro color
Vestirse elegantes para comer esta
noche

www.eltesorodesammy.com.ar

