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VViiaajjaannddoo  yy  AApprreennddiieennddoo  
 
Por Kara Murphy 
26 de Julio, 2010 
 
Los homeschoolers son de triste fama por convertir las vacaciones familiares en viajes de 
estudio. Pero con nuestra filosofía de simplemente vivir la vida con nuestros hijos no 
tenemos que bautizar a nuestros viajes con términos educacionales para ver el valor de un 
viaje familiar. 
 

Además del obvio aprendizaje de historia o ciencia, hemos descubierto que se aprenden 
otras lecciones importantes de vida mientras jugamos al turista. 
 

El verano es un tiempo tradicional para hacer viajes por carretera. Aún si tan solo va a 
quedarse con la familia, sáquele el mayor provecho a su viaje. Mire cuáles sitios y 
exhibiciones interesantes hay en el camino tanto de ida como de regreso de su punto de 
destino. Mientras se acerca al fin del viaje, ¿hay algo que podamos ir a ver? Puesto que la 
madre de Steve vive al norte de Filadelfia, tratamos de tomarnos un día de las vacaciones 
mientras estamos allí para ir a ver sitios históricos. Con el paso de los años, estaremos 
exponiendo a nuestros hijos a una gran variedad de lugares especiales. 
 

Lecciones como la flexibilidad, cómo responder de manera piadosa a la grosería y lo que 
está sucediendo en la cultura son cosas que se pueden aprender con Papá y Mamá al lado 
de los hijos. 
 
Aún si su tiempo de verano no incluye un largo viaje, es divertido salir de gira en su 
propia población. La gente a menudo se acostumbra a las atracciones que están cerca de 
casa. Es común encontrar personas que nunca han aprovechado las oportunidades 
disponibles para ellos en su lugar de nacimiento. 
 
No caiga en esa trampa. Planee una salida interesante a un museo, exhibición o evento 
locales. Conciertos en el arque, representaciones teatrales, y ferias del condado son 
eventos para los que vale la pena prepararse y alistar las mochilas. Ni siquiera tiene que 
llamarlas giras de campo, pero puede estar seguro que va a suceder una buena cantidad de 
aprendizaje. 
 
Mientras va conduciendo puede hacer el mejor uso de su tiempo en el automóvil con 
sugerencias como las siguientes: 
 
AUDIO LIBROS 
 

A nosotros nos encanta escuchar libros que se pueden bajar de internet o en CD en el 
automóvil. Los mejores candidatos son aquellos que son leídos con los acentos 
apropiados. Nos encantan Winnie-The-Pooh y La Casa en el Rincón de Pooh leídos con 
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el gracioso acento británico. Las Crónicas de Narnia y La Familia Robinson de Suiza 
también son agradables al oído. Hemos alquilado libros en CD de Cracker Barrel. Pero 
también hemos comprado muchos favoritos para disfrutarlos por primera vez en un viaje 
en carretera y para escucharlos más tarde una y otra vez en casa. 
 
JUEGOS PARA EL VIAJE 
 
Cada vez que estén en el automóvil por cierta cantidad de tiempo, pueden jugar uno de 
estos juegos comunes durante los viajes. 
 

LOS JUEGOS ABC 
 

Busquen las letras del alfabeto desde la a hasta la z. Esto se puede jugar de forma 
cooperativa, buscando todos juntos la siguiente letra. O se puede jugar de forma 
competitiva y gana la primera persona que llegue hasta la z. 
 
PREPARANDO UNA MALETA PARA LLEVÁRSELA A LA ABUELA 
 

"Estaba preparando una maleta para irme de viaje a casa de la abuela y en mi 
maleta llevaba... un reloj despertador." "Estaba preparando una maleta para irme 
de viaje a casa de la abuela y en mi maleta llevaba... un reloj despertador y una 
bola." "Estaba preparando una maleta para irme de viaje a casa de la abuela y en 
mi maleta llevaba... un reloj despertador, una bola y una brújula." La lista continúa 
hasta que alguien no pueda recordar la lista. También se puede jugar usando las 
letras del alfabeto como guía para las cosas que se llevan en la maleta a casa de la 
abuela: Anteojos, botella, condimento, etc. Igual que en el juego anterior pueden 
tomar turnos o trabajar juntos. 
 
O cambie el escenario a "Fui al zoológico y en el zoológico miré... " o "Iba en una 
nave espacial y en la nave yo llevaba..." Use cualquier cosa que le interese a su 
hijo. 
 
CUÁNTOS ESTADOS 
 

Mire las placas de matrícula de los automóviles que pasan. Hagan una lista de los 
estados y/o provincias representadas. Trabajen juntos o dejen que la persona que 
ubique primero el estado obtenga un punto y miren quién logra el puntaje más alto. 
(Este juego es más divertido en el Noreste [de los EUA] donde hay una gran 
cantidad de pequeños estados en un área más pequeña.) 

 
BOLSAS DE VIAJE 
 
Actualmente hacemos tantos viajes que no siempre preparo bolsas especiales para los 
niños. Pero cuando viajábamos menos, preparaba una bolsa especial de viaje para cada 



3 

niño. A veces les daba la bolsa completa de una vez para que la disfrutaran. A menudo 
iba sacando pequeños gustos especiales para cada nueva porción del camino. He usado 
bolsas baratas de lona, bolsas de la tienda de comestibles y más recientemente grandes 
bolsas de regalo de las tiendas de baratijas. 
 
Compro la mayoría de esos pequeños gustos en la tienda de baratijas lo mismo que 
calcomanías y papel, pequeños lápices de colores (no crayolas - se derriten en el calor 
que acumulan los autos), marcadores para aquellos que son lo suficientemente mayores 
como para usarlos apropiadamente, libros de colorear y otros con laberintos y otros 
ejercicios. Una de mis mejores compras de tiendas de baratijas fue un libro de chistes. 
Los niños aún lo guardan en la camioneta para usarlo en los viajes por la ciudad. Las 
tiendas de baratijas a menudo ofrecen juegos magnéticos para viajes. ¡Y no olvide incluir 
algunos bocadillos rápidos o empaquetados! 
 
Como resultado de todo esto, ¡a mis hijos les encanta viajar! 
 
P.D. Dios cumplirá Sus propósitos en nuestros niños; nuestro trabajo es nutrir a nuestros 
niños en los caminos del Señor. 
 
P.P.D. Una sugerencia más de literatura relacionada con los viajes en familia: lean 
VINIERON LOS PARIENTES, por Cynthia Rylant (Simon & Schuster, 1995) si va a 
estar viajando o si va a hospedar a otros familiares de visita. 
 
Responda: ¿Está planeando algún viaje este verano? ¿Hay algo especial que pueda hacer 
con sus hijos este verano? 
 
Ideas Creativas 
 
Practique construir un pequeño mapa y seguir las direcciones. Incluya la izquierda y la 
derecha, norte, sur, este y oeste. Permita que sus niños conduzcan sus propios vehículos 
(bicicletas, patinetas, etc.) en algún lugar de la ciudad apropiado para ello. Calculen las 
distancias recorridas, el gasto de combustible. el tiempo utilizado, etc. 
 
Este texto fue compartido por correo electrónico de parte de Homeschool Today. Si 
necesita más información, escriba a info@homeschooltoday.com  
 
 
Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org  
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