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CÓMO DIVERTIRSE EN FAMILIA
ESTAS NAVIDADES ATÍPICAS

El 2020 ha sido un año lleno de
 sorpresas y cambios de hábitos 

que han reinventado nuestras 
rutinas y celebraciones. 

Este año también la Navidad será diferente y por 
esa razón te traemos 4 actividades para disfrutar 
en familia y pasar momentos divertidos y unidos… 

¡sin salir de casa! 

¡NAVIDADES DE PELÍCULA! 
Qué mejor forma de pasar un rato en familia que 
descansando y disfrutando de una noche de 
películas navideñas. Haced una selección de 
vuestras pelis favoritas, y combinadlas con unas 
castañas asadas o un buen dulce navideño…  

¡No querréis moveros del sofá!

¡NO TODO ES COMER 
Y DESCANSAR!  

Compartid un momento de unión en la cocina. 
divertíos preparando los mejores dulces navideños: 
Galletitas de jengibre, turrón casero, estrellas de 
navidad, árboles…  
¡Manos a la obra!    

Las vacaciones son largas y los excesos pueden 
tener consecuencias si no mantenemos nuestros 
hábitos saludables: 
No nos olvidemos de hacer ejercicio, ya sea en 
casa o al aire libre pero… ¡en familia! 

MANUALIDADES NAVIDEÑAS: 
ACTIVA EL LADO MÁS CREATIVO 

DE LA FAMILIA
CALCETINES PARA 

EL RECUERDO 
Recupera ese calcetín olvidado del armario

 y decóralo con lo que tengas en casa. 
¡Abrid la imaginación! 

Después colgadlo de la chimenea o en 
un lugar especial y rellenadlo con 

cositas especiales. 
 ¡Recuérdale a los tuyos cuánto les quieres!  

PD: Y si es rojo… ¡más navideño! 

 y… ¡mucha imaginación! 

¿Cómo lo haremos?  
Hinchamos un pequeño globo, lo atamos y lo cubrimos con 
trozos de papel  utilizando como pegamento una mezcla de 

cola y agua (dejamos el nudo al descubierto). 
 

Lo dejamos secar y, cuando esté duro, lo pintamos y 
decoramos como más nos guste: témperas, acuarelas, 

purpurina, abalorios…  

¡Cuélgalo del árbol con ayuda del nudo 
del globo y un hilo!  

Necesitamos:

cola blancaaguapapel de cocinaglobos

¡ADORNEMOS EL ÁRBOL! 


