
 
 

Excursiones por el mundo que rodea 
nuestra casa 

 

 al recinto de animales pequeños en 

el Schwarzbach 

 a la zona de juegos de aventura "Am 

Schieferstein“ 

 a la pernoctación en casa de amigos, 

familiares 

 Excursión a pie o en bicicleta a 

Okriftel en el Schwarzbach 

 hacia el río Meno hasta Okriftel o 

Eddersheim 

 de Pascua a otoño: los fines de 

semana con el transbordador desde 

Okriftel a través del Meno hasta 

Kelsterbach 

 a las graveras de Weilbach 

 al minigolf de Kriftel/ al parque de 

ocio de Kriftel 

 a la piscina al aire libre de 

Hattersheim 

 
 
 
 
 

 
 

 
Cultura para niños en Hattersheim 

 

 visitar la biblioteca pública y 

obtener una tarjeta de lectura y 

tomar libros en préstamo 

 visitar eventos en la biblioteca 

pública (hora de lectura) 

 ir a un club deportivo y aprender 

un deporte 

 ir a la escuela de música y 

aprender un instrumento 

 visita a los actos del foro cultural 

para niños  
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Consejos para viajes cortos 
alrededor de Hattersheim 

y para las actividades 
conjuntas con los niños 

en casa 
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Estimados padres, 
 
 

Hacer algo con papá o mamá o 
con toda la familia es divertido.  
Hacer algo juntos también lo es.  
Y no hay que ir muy lejos para 
hacerlo.  
Aquí puedes encontrar ideas 
contra el aburrimiento en casa o  
sugerencias de excursiones en los 
alrededores o consejos para una 
jornada escolar exitosa. 
 

 
¡Diviértete probando! 

  

 
 

 

 

 
 

El aburrimiento en casa puede 
soportarse a veces, pero no 
siempre. Entonces su hijo puede 
con usted 
 

 pintar algo, 

 construir o crear algo 

 cantar una canción 

 preparar un desayuno/comida 

saludable 

 cortar verduras y cocinar una sopa  

 hornear una tarta 

 cortar fruta para una macedonia 

 poner la mesa para la comida 

 leer una historia 

 invitar a los amigos 

 pedir una cita para jugar 

 invitar a un amigo a pasar la noche 

 practicar los primeros auxilios y 

aprender a hacer una llamada de 

emergencia (bomberos 112) 

 ordenar juntos, clasificando y 

tirando las cosas  

 

 
 

 

 
 

Para que la jornada escolar se 
desarrolle sin problemas, su hijo 
practicará con usted: 

 

 empacar la mochila tú mismo 

 afilar los lápices tú mismo 

 practicar el plegado de papel 

 practicar la perforación de papel 

 practicar el grapado del papel 

 tener la bolsa de deporte a mano 

 elegir por sí mismos la ropa 

adecuada (para el tiempo) 

 aprender a ir solo a la escuela 

 hacer sándwiches de desayuno 

por su cuenta 

 

Y ustedes como padres:  

 Estar disponible para la escuela 

 Asistir a las reuniones de padres 

 Ser fiable  

 


