
A los niños les encanta un día en la playa, la pis-
cina o el lago; a los padres, a ratos no tanto. 
Antes de emprender la marcha, hay toda una 
lista interminable de cosas que hacer: ¿qué es 
indispensable? ¿qué podemos dejar en casa? 
La preparación del equipaje, incluso para una 
pequeña excursión, se convierte pronto en casi 
unauna mudanza, al menos así es como se siente y 
los padres y madres lo saben de sobra. El buen 
humor se evapora pronto, pues mientras mamá 
y papá se encargan de prepararlo todo, el pe-
queño corre impaciente de un lado a otro.

Reparto de tareas

Antes de que todos perdáis los nervios, respire 
hondo y reparta las tareas conforme a la edad; 
simplemente mande buscar o guardar algo. 
Hable directamente con los niños, no intente 
darles una orden desde la cocina porque en la 
mayoría de ocasiones no les llegará 
(completamente). De esta forma, la preparación 
deldel equipaje deja de ser una obligación de los 
padres para convertirse en una tarea de familia 
y al final todos querrán colaborar. Lo más impor-
tante es que cuando todos ayudan, se puede 
salir antes y los niños no se aburren. También 
los más pequeños pueden enrollar toallas, meter 
los bañadores en bolsas o los platos, los cubier
tos y los vasos en la cesta del picnic. ¡Confíe 
tranquilamente en sus hijos!

Imprimir la lista y marcar las tareas 
realizadas, ¡sin olvidar nada impor-
tante!

Para que no se le olvide nada importante para 
pasar el día en la playa, la piscina o el lago, 
hemos preparado una lista para usted. Se impri-
me inmediatamente y se hace en un plisplás. 
Los niños que ya sepan leer seguro que ayu-
darán encantados.

Páselo bien en su escapada, sea donde sea.

  Sombrilla / tienda de playa

  Toallas

  Bañadores

  Protector solar / gafas de sol / sombreros
  y gorras

  Juguetes hinchables / manguitos /
  colchoneta

    Juguetes de arena (cubo, pala, tamiz)

  Chanclas / cangrejeras

  Manta de picnic

  Nevera con bebidas / fruta / picnic

  Vasos / platos / cubiertos / servilletas

  Ropa de muda

  Tiritas / pequeño maletín de primeros
    auxilios

  Cámara

Haga el equipaje con HABA y prepare
sin estrés su escapada en familia


