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BÚSQÚEDA DE PALABRAS DE LOS 
ESTADOS ÚNIDOS

LISTA DE PALABRAS
Alabama 
Alaska 
Arizona 

Arkansas 
California 
Colorado 

Connecticut 
Delaware 
Florida 
Georgia 
Hawaii  
Idaho 
Illinois 

Indiana 
Iowa 

Kansas 
Kentucky 
Louisiana 

Maine 
Maryland 

Massachusetts 
Michigan 

Minnesota 
Mississippi 
Missouri 
Montana

Nebraska 
Nevada 

New Hampshire 
New Jersey 
New Mexico 

New York 
North Carolina 
North Dakota 

Ohio 
Oklahoma 
Oregon 

Pennsylvania 
Rhode Island 

South Carolina 
South Dakota 

Tennessee 
Texas 
Utah 

Vermont 
Virginia 

Washington 
West Virginia 

Wisconsin 
Wyoming
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JÚEGOS DE VIDEO LLAMADAS
Si bien puede no ser seguro ver a familiares y amigos en persona en estos momentos, bien 
puedes chequear a tus seres queridos virtualmente! Aquí hay algunas ideas para agregar un 

poco de aptitud a tus videollamadas.

Comparte algunas versiones de karaoke de tus canciones 
favoritas y crea tu propio show.Kareoke

Club de  
Cocina

Elije una receta para probar y envíela a tu club de amigos 
de antemano. (¡Eche un vistazo a la sección de Cocina 
para algunas ideas!) Configure su videoconferencia en la 
cocina y cocine el plato al mismo tiempo. Una vez que la 
comida esté lista, coman como si estuvieran juntos

El Tema de la 
Noche

Elija un tema, algunas ideas podrían ser su película fa-
vorita o su lugar favorito, y haga que todos se vistan con 
disfraces con artículos que encontraron en la casa. Haga 
que todos actúen con carácter y muestren su creatividad.

Fiesta  
Bailable

Esta actividad es simple. Sal del aburrimiento haciendo  
una lista de canciones favoritas grupal y bailando todos  
juntos al ritmo de las canciones. ¡Todos tienen que ponerse 
de pie y moverse!

12



JÚEGOS DE VIDEO LLAMADAS
Bingo

Puede usar un generador en línea para construir su 
propio juego de bingo. Seleccione una persona  
para que llame o use un llamador automaticamente 
en línea. Envíe a todos las tarjetas de bingo y juegue 
virtualmente. ¡Puedes agregar un pequeño premio  
para el ganador para aumentar el interes!

Esta es una forma divertida de involucrar a varias familias 
y demostrar su creatividad. Cada hogar invertira unos días 
filmando una película. Establezca un límite de tiempo  
corto: de 3 a 5 minutos. Haga que cada hogar envíe al 
grupo un objeto aleatorio que debe incorporarse en la 
película. En su próxima videollamada, organice una noche 
de cine donde todos presenten sus proyectos finales.

Festival de 
Cine

Nombre, Lugar, 
Animal y Cosa
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Este juego clásico también funciona bien 
atraves de videollamadas. Haga que una 
persona elija una letra, y luego todos 
deben escribir el nombre de una celebri-
dad, un lugar, un animal y una cosa que 
comiencen con esa letra. Primera persona 
en enviar sus respuestas en el cuadro de 
chat de videollamada gana.



NOCHE DE PIZZA
¡Tenga una noche de pizza familiar llena de diversión  

con esta receta fácil!

Ingredientes de la masa
3 tazas de harina para todo uso

1 paquete (25 onzas) de levadura seca activa

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharadita de sal

1 cucharada de azúcar blanca

1 taza de agua tibia

Ingredientes de la salsa
1 lata (15 onzas) de salsa de tomate

1 lata (6 onzas) de pasta de tomate

1 cucharada de orégano molido

1 ½ cucharaditas de ajo picado seco

1 cucharadita de pimentón molido

Ingredientes para cubrir
2 tazas de queso mozzarella

¡Cualquier otra cosa que quieras!

Direcciones
1. Combine la harina, sal, azúcar y la levadura en un tazón   

 grande. Mezclar en aceite y agua tibia.
2. Estirar en una sartén grande.
3. En un tazón mediano, mezcle la salsa de tomate y la pasta  

 de tomate hasta que quede suave.
4. Agregue el orégano, el ajo y el pimentón.
5. Extienda la salsa sobre la masa de pizza. Distribuirla a su gusto.
6. Hornee a 375 grados F (190 grados C) durante 20 a 25 minutos.

Credit: www.allrecipes.com
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NOCHE DE PIZZA
Recetas Saludables

Haga que la hora de la comida sea familiar con estas divertidas  
recetas saludables.

Pan artesanal sin amasar

Judías verdes con limón y ajo

Batata/camote Hasselback

Fettuccine Alfredo Baja en Calorias

Muslos de pollo teriyaki

Zanahorias asadas

Coles de Bruselas asadas

Arroz frito

Los mejores brownies saludables

Arroz pegajoso con mango

Magdalenas de banana

15
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El Rincon de la Ciencia
Tinta invisible

Ingredientes
• Medio limón

• Agua

• Cuchara

• Tazon/Cuenco

• Hisopo de algodón  

 o bola de algodón

• Papel blanco

• Lámpara u otro   

 bombillo pequeño

Instrucciones
1. Exprime el jugo de limón en el tazón. Agregue un  

 par de gotas de agua.

2. Usando la bola de algodón, escriba su mensaje  

 en la hoja de papel blanco con la mezcla de agua  

 y limón.

3. Espera a que el jugo se seque por completo.

4. Pase su mensaje secreto a otra persona.

5. Cuando estén listos para leerlo, pídales que  

 calienten el papel sosteniéndolo cerca de una   

 bombilla hasta que aparezca el mensaje.

Detras de Bastidores
El jugo de limón es una sustancia orgánica. Una vez que se calienta,  

el líquido se oxida y cambia de color. Agregar agua hace que el jugo sea 

claro e indetectable cuando se aplica al trozo de papel.

 

El calor de la bombilla cambia el color del jugo y lo hace destacar sobre  

el fondo blanco. Experimente con líquidos orgánicos similares, como jugo 

de naranja, jugo de cebolla, vinagre y leche.

(Idea de Science Kids) 
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https://www.sciencekids.co.nz/experiments/invisibleink.html


El Rincon de la Ciencia
Lava en una taza

Ingredientes
• Tarro o taza de    

 cristal transparente

• ¼ taza de aceite   

 vegetal

• 1 cucharadita sal

• Agua

• Colorante  

 alimentario (opcional)

• Linterna (Opcional)

Instrucciones
1. Llene el vaso ¾ con agua y agregue unas gotas  

 de colorante para alimentos.

2. Vierta el aceite vegetal.

3. ¡Eche la cuchara la sal sobre el aceite y mira  

 cómo aparece la lava!

Detras de Bastidores
El aceite es más ligero que el agua y flotará en la parte superior del vaso. 

Por otro lado, la sal es más pesada que el aceite, por lo que cuando la 

agrega al vaso se hunde hasta el fondo. Mientras se hunde, la sal lleva parte 

del aceite al fondo del vaso. Después de que la sal se disuelve en el agua, el 

aceite vuelve a la superficie.

¡encienda y haga que brille una luz a través del cristal, y el efecto se parece 

a una lámpara de lava!

(Idea de Science Bob)
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Rompe Aburrimiento

Baloncesto
 ¿No puede jugar en su cancha local? ¡Trae el baloncesto al interior en su lugar! Usa 

objetos alrededor de la casa para crear una pelota y un aro. Sea creativo con los ob-

jetos del hogar para crear una pelota de baloncesto y un aro. Piense en usar un bote 

de basura vacío, una canasta de lavandería o una caja grande para el aro y un trozo 

de papel desmenuzado o una bola de calcetines para la pelota. 

Has tiros de baloncesto desde diferentes puntos de la habitación. Trabaja para 

jugar un juego de caballo o cerdo. (Idea de Playworks) 

Corriendo por el bosque 
¿Aburrido de pasar tiempo en la sala de estar? ¿Qué pasa si lo conviertes en un 

bosque mágico? Usa tu imaginación para aventurarte en tu casa. Corre en el lugar 

con un amigo o familiar. Fingir juntos que estás corriendo por un bosque. Cuando 

una rama grande bloquea el camino, gatea sobre tu vientre. Cuando te encuentres 

con una roca grande, sube. Cuando llegues a un río, nada a través. Cuando veas un 

león, ¡corre rápido!

¡Usa tu imaginación juntos para crear tu propia aventura!  
(Idea de Playworks)

Huckle Buckle y la planta de frijolitos
¡Cambia un juego normal de escondite jugando Huckle Buckle y la planta de frijo-

les! Elige un objeto de la casa. Haga que los que están buscando cuenten hasta 30 

mientras están sentados en el sofá mientras la persona encarcagada de esconder el 

objeto, lo “coloca” en algún lugar a la vista. Mientras buscan el objeto, asegúrese 

de que todos tengan las manos detrás de la espalda. Cuando alguien ve el objeto 

oculto, discretamente dicen Huckle Buckle Beanstalk y se sientan en el sofá. 

Después de que todos hayan encontrado el objeto, elija una nueva persona para 

ocultar el objeto.

(Idea de Playworks)
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Rompe Aburrimiento
Copa para cachar
Todo lo que necesita es una taza de plástico grande por persona y una pelota de 

ping pong (o cualquier objeto que quepa en la taza). Los participantes comienzan 

por pararse cara a cara a corta distancia. Haga que cada persona arroje la pelota a la 

pareja e intente atraparla en la taza. Después de cada captura exitosa, retrocede un 

paso para aumentar la dificultad. Para una versión de un solo jugador, simplemente 

pueden lanzar la pelota alta e intentar atraparla con la copa.

Para grupos más grandes, crea un torneo.

(Idea de lo que amanlasmamás)

Construir un fuerte
¡Crea tu propio rincón acogedor para toda la familia construyendo un fuerte! 

Construya el marco maniobrando los muebles del hogar. Coloque las hojas sobre 

la parte superior para crear el techo y las paredes. Decora con mantas y almohadas 

para crear un espacio cómodo. Pasa el tiempo adentro para escapar de tu sala de 

estar habitual. Disfruta de una noche de cine desde el interior de tu fuerte, puedes 

jugar un juego de mesa o realizar un espectáculo de títeres de sombras a través de 

las sábanas.
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https://whatmomslove.com/kids/active-indoor-games-activities-for-kids-to-burn-energy/


Crece tu Propia Huerta

Batatas/camote dulces
Llena un frasco u otro recipiente con agua. Coloque una batata/camote con el 

extremo puntiagudo hacia abajo en el recipiente. Pegue palillos de dientes alred-

edor del borde de una batata para mantener aproximadamente 1/3 de la batata al 

aire libre. Coloque su recipiente en una ventana brillante y soleada. En unas pocas 

semanas, una parra comenzará a brotar. Ata los tallos a las estacas para asegurarte 

de que no se caigan. La planta se puede sembrar afuera en la primavera y puede 

cosechar sus batatas el próximo otoño.

Incluso puedes cocinar algunas de las batatas Hasselback de la sección de cocina.

(Idea de The Great Plant Escape)

Apio
Corta la parte inferior de un tallo de apio y colócalo en un recipiente poco  

profundo con agua tibia. Coloque su recipiente en un lugar cálido de la casa con 

mucho sol. Una vez que las hojas comiencen a crecer, replante el apio en su jardín 

o en una maceta interior.

Míralo crecer y convertirse en una gran planta de apio.

(Idea del Rural Sprout)

¡Pasar más tiempo en casa es una gran excusa para cultivar tu propia  
huerta/jardín! Las semillas se pueden encontrar en la mayoría de las  

tiendas de comestibles y ferreterías. Aquí hay algunas maneras en que 
puede comenzar su propio huerto solo usando restos de cocina.
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https://web.extension.illinois.edu/gpe/case5/c5hgi.html
https://www.ruralsprout.com/regrow-vegetables/


Crece tu Propia Huerta
Zanahorias
La próxima vez que coma zanahorias como un refrigerio o las use en una receta, 

deje aproximadamente 1 pulgada de zanahoria unida a la parte superior de la 

zanahoria. Coloque palillos de dientes alrededor de los bordes de la pieza de 

zanahoria y equilibrelo en a parte superior de un recipiente pequeño. Llena el re-

cipiente hasta que llegue al fondo del trozo de zanahoria. Mantenga el recipiente 

en una ventana que reciba algo de luz, pero que no sea demasiado soleado. Es-

pere a que broten las raíces y siembrela en el suelo. Espera a que crezca la nueva 

planta. Cosecha y come la zanahoria fresca.

(Idea de la Gardening Know How)

Cebollas verdes
Corta la parte superior de una cebolla verde, dejando aproximadamente una pul-

gada del tallo encima del bulbo. Planta el bulbo en una maceta interior o incluso 

afuera en un jardín. Cubra completamente con tierra y deje las cimas sobresalien-

do de la tierra. Riega regularmente.

¡Corta los tallos verdes a medida que crecen y cocinalos!

(Idea de The Spruce)
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https://www.gardeningknowhow.com/special/children/grow-carrot-tops.htm
https://www.thespruce.com/how-to-regrow-your-groceries-1388684


SÚGERENCIAS DE ACTIVIDADES

• Armar un rompecabezas

• Pintar algunas rocas de mascotas

• Tener una carrera de rayuela/tejo

• Tómese unas vacaciones virtuales visitando lugares  

 famosos en Google Earth

• Haga piñatas caseras con este tutorial de    

 Auberge Resorts

• Haga títeres de papel con este tutorial de WikiHow  

 y pon un espectáculo

• Crea tu propio juego de mesa

• Inventa una nueva receta

• Aprende a tejer una bufanda

22

https://www.google.com/earth/
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SÚGERENCIAS DE ACTIVIDADES

• Construye una carrera de obstáculos. Establece tu  

 propio récord personal

• Visite a sus amigos animales favoritos en Zoo Cams  

 del zoológico de San Diego, el zoológico nacional  

 Smithsonian y Acuario de la Bahía de Monterey 

• Inventa una canción

• Perfecciona tu acento británico

• Haz yoga con Cosmic Kids y Yoga con Adriene

• Haz tu propio mapa del mundo

• Crea una escena de arte usando comida de la  

 cocina. Come la obra maestra cuando hayas  

 terminado

• Aprende un idioma en DuoLingo

• Domina algunas personificaciones de celebridades

• Organiza una clase de zumba con tus vecinos en la  

 entrada de tu casa
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https://www.cosmickids.com
https://yogawithadriene.com
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• Hacer una pasta desde cero. Todo lo que necesitas  

 es un poco de harina, unos huevos y algo  

 de esfuerzo

• Tener una carrera de aviones de papel

• Ve a conducir y escucha tu música favorita

• Escribe una historia corta

• Tener una noche de spa en casa

• Crear una divertida presentación de PowerPoint 

• Aprende un truco de magia

• Desayuna o cenar en pijama

• Crea un libro de historia familiar. Entrevista miembros  

 de la familia por video llamadas

• Organiza una peluquería y haz que un adulto te   

 corte el pelo

• Usa calcetines y a patinar en toda la casa!

• Colorea algunas fotos imagenes en tus ventanas  

 para que tus vecinos las vean

• Diseña trajes hechos de artículos para el hogar y  

 tenga un desfile de moda
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• Graba un programa de cocina

• Inventa un código secreto

• Escribir una carta a un amigo por correspondencia

• Hacer un picnic bajo techo

• Contar historias de fantasmas

• Crear una sala de cine en su propia casa, completa  

 con una taquilla y un puesto de concesiones

• Hacer un álbum de recortes familiar
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