
   

  

Certificados de las Día de los Padres para Regalos de Tiempo – Actividad para los Niños 

Visita es.ChefSolus.com para hojas de trabajo imprimibles para niños,juegos de educación de nutrición, rompecabezas, actividades y más 
Derechos de Autor © Nourish Interactive, Derechos Reservados

   

  
Redimible en cualquier momento durante el próximo año

Redimible en cualquier momento durante el próximo año

Regalo de una Actividad Especial
Para: 

De: 

Este “Regalo de una Actividad Especial” le da el derecho a usted a…

Regalo de una Actividad Especial
Para: 

De: 

Este “Regalo de una Actividad Especial” le da el derecho a usted a…

http://es.ChefSolus.com
http://es.ChefSolus.com


Los certificados de regalos de tiempo son ideas de regalos divertidas donde los niños pueden escribir el compromiso de hacer 
una actividad especial para los seres queridos como regalo. 

Estos certificados se pueden usar para abuelos, tíos, padrinos y otras personas especiales en la vida del niño. 

Aquí tenemos algunas ideas de regalos gratis para darles comienzo a los niños: 
‣ Poner una mesa especial y prepararle una comida a mama y/o a papá 
‣ Hacer tareas de la casa por una semana sin tener que pedírselo 
‣ Pasar la aspiradora en la sala o en otro cuarto 
‣ Limpiar la mesa después de una comida 
‣ Ayudar a preparar una comida 
‣ Hacer la cama de los padres 
‣ Sacudir los muebles 
‣ Sacar la basura 
‣ Bañar a la mascota 
‣ Recoger los juguetes 
‣ Limpiar y recoger el guardarropas o los cajones 
‣ Una hora de deshierbar 
‣ Ayudar a cocinar la cena 
‣ Limpiar el garaje
‣ Ayudar a hacer la compra 
‣ Planear un picnic familiar 
‣ Ver una película juntos 
‣ Ver las fotos de la familia juntos y recordar 
‣ Planear una caminata familiar 
‣ Cupones para abrazos, redimibles para siempre 
‣ Tiempo libre para papá (o alguien especial) donde los niños permanecen quietos y dejan que mama disfrute de tiempo 
tranquilo para leer un libro o hacer lo que el quiera
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