
RECOMPENSAS DE BAJO COSTO 

 

Visitar un parque 

Tiempo en la biblioteca 

Elegir ropa 

Asistir a una actividad escolar 

Tiempo con amigos 

Pijamada 

Despierto hasta tarde 

Tiempo en la computadora 

Elegir la cena 

Tiempo uno a uno 

WAFFLES con crema bátida 

Elegir el peinado 

Películas 

Fichas 

Elegir que se sirve en la cena 

Tiempo en el teléfono 

Llamada especial al familiar 
favorito 

Noche de juego 

Helado 

Usar el carro 

Campamento 

Pelicula + gusto (palomitas) 

Tiempo en facebook 

Tienda del dólar 

Tiempo de video juego 

Cocinar juntos 

Elección del niño para uno a 
uno 

Indulto de los quehaceres 

Dormir tarde 

Noche de maquillaje 

Prolongar la salida 

Manicure-pedicure  

Dormir tarde los fines de 
semana. 

Artesanías hechas a mano 

Jugando con agua 

Pintar con los dedos 

Tiempo con un familiar espe-
cial 

Excarvar  en la tierra 

Salir a jugar afuera 

Búrbujas 

Más tiempo para historias 

Más peluches en la cama 

Hablar por Skype con un 
miembro de la familia/
amigo 

Jugar en el parque con el 
perro 

Visita al centro comercial 

Agregar autonomia, el her-
mano mayor ,hace algo él 
solo (quedarse en casa sin 
los padres por un periodo de 
tiempo) 

MICKEY D’S 

Llevarlo en carro a la escuela 

Una noche con cena de lujo 

Ir a un juego de búsqueda 

Ir a un evento deportivo (el 
má barato) 

Pistola en el carro 

Elegir la estación de radio en 
el carro 

Hacer ropa para muñeca de 
retazos de tela. 

Fiesta de baile 

Descargar una aplicación 

Construir una fortaleza 

Ir de compra a Goodwill 

30 minutos más de WII 

Acampar en el jardín 

S’MORES 

Certificados hechos por una 
editorial 

Insignia  (conocida  niño/niña 
SCOUTS) 

Reacomodar la habitación/
pintar 

Jugar con linternas 

Jefe por una hora/tarde 

Componer una canción 

Verstirse de gala 

Descargar Itunes 

Ir a nadar 

Jugar en el lodo 

Cupones para canjear (por 
ejemplo:sobar  la espalda) 

Juego especial :  familiar fa-
vorito (por ejemplo: 
abuelo) 

Elegir  cosas divertidas para 
que haga el padre (por ejem-
plo saltar arriba y abajo) 

Tiempo para brincar en la 
cama 

Ir al YMCA, zoológico 

Ir en un tobogán /trineo 

Visitar el zoológico u otro 
lugar 

Una salida especial 
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