ACTIVIDADES DIVERTIDAS
PARA REALIZAR EN EL INVIERNO
Aquí te sugerimos una serie de actividades para aprovechar tus días libres. ¡Que te diviertas!
¡Las vacaciones de invierno ya llegaron! Es tiempo de convivir y pasar buenos momentos en familia.

Prepara un playlist de
Navidad, no olvides los
tradicionales villancicos.

Convive con los abuelos y
diles que te cuenten una
historia de su infancia.

Arma tu Dado del Agradecimiento
de Pequeños Ciudadanos, y
juega con tus amigos/familia.
Puedes encontrarlo aqui:
http://bit.ly/2ra33NP

Prepara cine en casa y
disfruta tu película favorita.

Comparte algo que tengas
con quién más lo necesita.

Haz una o muchas tarjetas
de Navidad. Se las puedes dedicar
a tu mamá, papá, abuelitos o amigos.

¿Y si hacemos una piñata? En
internet encontrarás muchas
ideas y lo mejor es que
los materiales, seguro los
tienes en casa.

¡Prepara chocolate caliente!

Pide ayuda a tus mayores y
prepara galletas o churros

Inicia un libro nuevo.

Elabora un calendario de
cumpleaños para el 2020.

Prepara una pastorela con
tus primos. ¡Es muy
divertido! Todos los
personajes juegan.

Inicia un álbum de recortes
con temas que te interesan,
los videojuegos, la moda,
los animales, las estrellas, etc.

Entrevista a tus tíos y tías y
diles que te cuenten cómo
eran tus papás cuando eran
niños, ¡Ni te imaginas lo que
te van a decir!

Lee cuentos de navidad o
mejor, ¡escribe uno!

Prepara juegos navideños
como “Ponle la nariz al
mono de nieve”.

¡Sé chef! Ayuda a preparar
los platillos típicos de la
época como tamales y
buñuelos ¡Que rico!

Aprende a hacer copos de
nieve de papel, ¡Es muy
sencillo! Puedes encontrar
los patrones en internet.

Arma tu propio álbum de
fotografías.

Juega a la “Voz México” y
canta con tus amigos.

Dile a tus papás que te
lleven a recorrer las calles
cercanas para ver los pinitos
y luces de navidad
encendidas.

Disfrázate de santa, duende
o hasta de grinch. Aprovecha
los tradicionales gorritos
rojos y las mallas de colores.

Los museos y casas de
cultura tienen obras de
navidad y actividades para
niños, pide a tus papás que
investiguen y ¡disfruta!

Prepara tu lista de sueños
2020.

