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REGALOS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
(GIFT AND ART ACTIVITES)

I D E A S PA R A Q U E S U S F I E S TA S D E 2 0 2 0 S I G A N S I E N D O S I G N I F I C AT I VA S

REGALOS

LAS FIESTAS DE 2020 VAN A SER
DIFERENTES. El consejo es quedarse en casa,
seguros y ayudar a detener la propagación
del COVID-19. Pero, ¿cómo podemos tener
unas fiestas gratificantes que nos dejen lindos
recuerdos mientras nos mantenemos seguros?
Use la creatividad e invente algunas tradiciones
nuevas para su familia. Si está con entusiasmo y
lo hace divertido, sus hijos también se divertirán.
¡Felices fiestas!

PARA MANTENERSE SEGURO DURANTE
LA PANDEMIA DE COVID-19

Orientaciones de los CDC sobre las celebraciones por las fiestas

INFANT TODDLER IMMEDIATE
NEEDS OF COVID-19 TEAM

children.wi.gov

• Amigo secreto virtual – esta actividad se debe organizar antes de
las fiestas: elija al azar los nombres entre sus familiares o amigos con
quienes usted normalmente pasaría las fiestas, luego cada persona
envía el regalo a la persona que le tocó, y finalmente abren los
regalos cuando estén juntos en la videollamada. Los regalos pueden
ser hechos en casa, regalos recibidos que nunca ha utilizado o
artículos comprados en una tienda de segunda mano. Establezca un
presupuesto y pautas – hágalo divertido en lugar de costoso.
• Envíe por correo postal cartas o tarjetas escritas a mano.
• Libro de recuerdos fotográficos – busque fotos familiares antiguas
y cree un libro personalizado para familiares o amigos específicos.
Realice una videollamada o hablen por teléfono para revisar los libros
cuando los reciban.
• Libretas de cupones – haga una libreta con cupones que ofrezcan
regalos personalizados como abrazos, limpiar una habitación, etc.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

• Adornos inspirados en la esperanza – haga adornos para la fiestas
que simbolicen el significado de la palabra “esperanza” para su familia
y/o comunidad. Done los adornos a hogares de veteranos, hospitales
y/u hogares de ancianos.
• Manualidades con tubos de papel higiénico
u Los niños pueden transformar los tubos de papel higiénico en
muñecos de nieve, duendes, ángeles, renos y más. Haga clic aquí
para obtener ideas e instrucciones.
u Haga binoculares de Santa con 2 tubos de papel higiénico
y lana o cuerda.
• Haga un copo de nieve – use palitos de paletas o una hoja de papel.
En el medio del copo de nieve escriba el nombre de su familia y en la
parte exterior del copo de nieve escriba todas las razones por las que
su familia es especial.
• Papel de regalo hecho a mano – haga diseños sobre bolsas de papel
kraft que no utilice o en cualquier otro papel. Para hacer un timbre,
corte una papa por la mitad, dibuje un diseño, córtelo con un cuchillo,
píntelo y estampe el sello en el papel.
• Piñones congelados – pase una brocha con pegamento por las
escamas de los piñones y luego hágalo rodar en sal de Epsom para
que se adhiera al pegamento y parezca nieve. Deje secar durante 24
horas. También puede rociarles pintura blanca en aerosol o sumergir
los bordes de los piñones en pintura blanca para manualidades.
• Haga una guirnalda de papel para su casa y su árbol. Todo lo que
necesita es cartulina de colores cortada en tiras, luego pegue o
engrape las tiras para que queden como anillos.
• Haga un video de saludos para las fiestas – ¡Sea creativo! Use su
teléfono para crear un mensaje y enviarlo a sus amigos y familiares
que no puede visitar.
• Haga tarjetas navideñas en familia para enviarlas por correo postal.
• Haga sus propios adornos festivos.
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