
¡Bienvenidos a las vacaciones de marzo! Todos los años, esta semana ofrece la 
oportunidad de que usted y su familia pasen tiempo juntos y creen recuerdos 
que puedan ser apreciados. A lo largo de las vacaciones, podrá reforzar sus 
vínculos familiares y, al mismo tiempo, desarrollar las habilidades de sus hijos 
participando juntos en actividades interactivas y enriquecedoras. Este boletín 
le servirá de guía para las vacaciones de marzo, e incluye experiencias atractivas 
para que su familia las disfrute.

ACTIVIDADES FAMILIARES PARA LAS 
VACACIONES DE MARZO

FOTÓGRAFO DE LAS VACACIONES DE MARZO
 

MATERIALES:

• Cámara de fotos

• Papel

• Marcadores

 

DIRECCIONES:

• Utilizando una cámara fotográfica, toma fotos tuyas y de los miembros 
de tu familia en diferentes escenarios interiores y exteriores, durante las 
vacaciones de marzo.

• Utiliza las fotos de la familia para hacer algo creativo. Por ejemplo

 •    Crea un árbol familiar especial o un collage de retratos.

 •     Nombra a todos los miembros de tu familia en una fotografía 
de grupo e inventa una historia del momento en que se tomó la 
fotografía.

 •     Crea un álbum de recortes con tus recuerdos de las vacaciones de 
marzo.

• Una vez terminado, comparte tu creación fotográfica con tu familia.

 

Pulse aquí para ver más ideas sobre fotografía.

 

 

CAMINATA FAMILIAR POR LA NATURALEZA         
 

MATERIALES:

• Papel

• Lápiz

• Lápices de colores

 

CÓMO LLEGAR:

• Pulse aquí para ver los parques naturales y senderos del condado de 
Windsor-Essex.

• Selecciona un parque natural de tu elección en el enlace anterior.

• Haz un mapa del parque que hayas elegido.

• Elige un día para ir al parque con tu familia y haz una excursión siguiendo 
el mapa que has hecho.

 

Pulse aquí para ver ideas de juegos para jugar en las excursiones por la 
naturaleza.

 

¡HAZ TU PROPIO JUEGO DE MESA!
 

MATERIALES:

• Cartulina o papel de construcción

• Marcadores

• Piezas de juego (puedes usar algunas de un juego que tengas, o hacer las 
tuyas propias)

• Opcional: dados

 

DIRECCIONES:

• Decidan en familia un tema y un nombre para su juego de mesa.

• Piensa en las reglas de tu juego, incluyendo cómo se jugará. Escribe estas 
instrucciones en un papel.

• Empieza a diseñar el tablero del juego. Es posible que quieras esbozar el 
diseño del tablero en un papel antes de hacer el tablero definitivo.

• Asegúrate de que tienes las cartas y piezas de juego adecuadas para el 
juego.

• Una vez que hayas terminado, invita a tu familia a jugar y a disfrutar juntos 
de este juego de mesa único.

 

Pulse aquí para ver ideas para una noche de juegos en familia.
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GUÍA DE ACTIVIDADES PARA LAS VACACIONES DE 
MARZO

• Visita un centro comercial local con tu familia. Por ejemplo: 
Devonshire Mall, Tecumseh Mall, etc.

• Ponte activo con tu familia en el Parque Nacional de Point 
Pelee. Algunas actividades pueden ser: una búsqueda del tesoro 
aventurera, o visitar el punto más meridional de Canadá.

• Lleve a su familia a dar un paseo por la orilla de un río local. Por 
ejemplo: La ribera de Windsor, la de Ahmerstburg, etc.

• Disfruta de las atracciones de la comunidad del condado de 
Windsor-Essex, como: Los jardines tropicales de Colasanti, el sitio 
histórico nacional de Fort Malden, etc.

• Disfrute de una noche de cine con su familia en casa.

• Pulse aquí para ver la Guía de Vacaciones de Marzo 2022 de Windsor-
Essex.

https://clickitupanotch.com/photography-for-kids/
https://visitwindsoressex.com/place-categories/parks/
https://activeforlife.com/kids-games-for-trail-walks/
https://happymomhacks.com/family-game-night-ideas-at-home/
https://visitwindsoressex.com/event/2022-windsor-essex-march-break-guide/

