
     

Haz que los adultos 

compartan un recuerdo 

de su niñez.  

Trata una receta nueva 

de postre  

Comparte un 

complemento con todos 

los que están alrededor 

de la mesa 

Cubra la mesa con papel 

y crayolas. Dibujen en el 

papel antes o después de 

comer.  

Apoya a un restaurante 

local al hacer tu pedido 

por internet o compartir 

una buena 

recomendación.  

Después de la comida, 

jueguen cartas o un juego 

de mesa como familia.  

Tenga una comida de 

etiqueta.  

Encuentra una receta 

tradicional de familia y 

preparenlo juntos.  

Permita a cada persona 

en la mesa que 

compartan los altos y 

bajos de su dia.  

Haga que cada persona 

comparta a quien le 

gustaría invitar a cenar y 

porque.  

Que todos en la mesa 

compartan de las cosas 

que están agradecidos 

Tengan una comida sin 

tecnología.  

 

GRATIS 

Trabajen juntos para 

planear el menú de una 

semana  

Tengan una cena con un 

tema especial (Ex. Fiesta, 

Hawaiano, o Disney)  

Planea una comida que 

puedas construir con 

diferentes capas 

(Ejemplo: pizza, para 

horneada, postre, etc)  

¡Combina! Sirve el 

desayuno para la cena o 

la cena para el almuerzo. 

Toma un momento para 

dar gracias por cada 

comida  

Crea un historia 

alrededor de la mesa para 

que cada persona diga un 

frase.  

Tengan una comida estilo 

picnic.  

Come el arcoiris: Una comida con 
5 diferentes colores 

Invite a un amigo virtual 

a su mesa  

Visite 

parentsempowered.org 

Y tenga una conversación 

apropiada según la edad 

de sus hijos  

 

Tenga un concurso de 

cocina para una comida  

Coma una comida donde 

pueda dejar el tenedor un 

rato entre cada mordida 

para que pueda disfrutar 

de la textura y sabores de 

cada ingrediente  

Para participar y ganar tarjetas de regalo a negocios locales, siga las instrucciones de nuestra cuentas de Facebook o Instagram o mande corre a 

lmcfarland@weber.co.weber.ut.us  hasta el 27 de Abril, 2020 a las 8:00 am. *Aplicable a residentes de Weber y Morgan  

mailto:lmcfarland@weber.co.weber.ut.us

