
NAVIDADES
DIFERENTES



En estas fechas tan señaladas, es fundamental evitar caer
en el desánimo y disfrutar, pese a que la situación no es la
deseada. Para ello es importante:



1. Aceptar la situación y adaptarnos a ella
Es conveniente hacerse a la idea y aceptar que este año la época navideña será 
diferente a lo que conocemos. Esto nos ayudará a amoldarnos a la realidad de lo 
que está ocurriendo y por tanto, a buscar otras opciones para aprovecharla del modo
más satisfactorio.
Resulta imprescindible también, evitar los pensamientos tremendistas y tener
presente que la actual situación, por desagradable que nos parezca, también pasará.



2. Anticiparnos a los acontecimientos
Es útil adelantarnos mentalmente a las circunstancias, pero sin perder 
la atención en las cosas del día a día ni en las pequeñas cosas que sí 
podemos seguir haciendo. Ya tendremos oportunidades para llevar
a cabo celebraciones, pero actualmente lo más importante es cuidar
de nosotros y, sobre todo, de los más vulnerables.



3. Aportar seguridad a los niños y comunicarnos con ellos
Animarles a hacer tarjetas y regalos para aquellos con los que no podremos
juntarnos durante estas fechas.
También, mientras decoramos la casa, se puede conversar sobre la 
necesidad de ser creativos y animarlos a que se imaginen cómo pueden ser 
estas fiestas tan diferentes.



4. Conocernos mejor y aprender de la experiencia
Piensa en lo que te ha ayudado a controlar la ansiedad todo este tiempo
y en las cualidades propias que hacen que aceptes la situación. 

5. Profundiza en el verdadero significado de la Navidad y refuérzalo. 
Estas fiestas son oportunidad para fortalecer lazos familiares, redescubrir
 el significado de estos días y compartir los anhelos de paz, esperanza y 
cuidado del prójimo. Y bajo el escenario actual las mejores maneras de 
velar por los demás pasan por quedarse en casa y evitar viajes y 
reuniones innecesarias.



 6. No perder nunca la ilusión ni el espíritu navideño
Pon en marcha múltiples iniciativas como decorar juntos, elaborar 
recetas especiales o cantar villancicos. 

 Y NO LO OLVIDES: 
-EN NUESTRAS MANOS ESTÁ LA ACTITUD CON LA QUE NOS ENFRENTEMOS 
A ESTA NUEVA NAVIDAD. 
-ESTA NAVIDAD DEL CORONAVIRUS, LO IMPORTANTE ES CUIDAR DE NOSOTROS 
Y DE LOS QUE NOS RODEAN.



ALGUNAS IDEAS PARA
HACER EN FAMILIA



Hacer un picnic en la naturaleza
Visitar una granja (Burrolandia, Kuna ibérica…)
Hacer un comedero de pájaros o casita y colocarlo en un árbol.
Buscar recursos naturales para hacer adornos navideños (
piñas,

Hacer un mandala en plena naturaleza con materiales del

Jugar a la búsqueda del tesoro ( esconder pequeños tesoros en

Hacer una ruta de senderismo por la sierra de Madrid.
Llevar un cuaderno de campo y estudiar los insectos y huellas

AL AIRE LIBRE

ramas, bellotas, castañas, hojas, piedras…)

campo.

la naturaleza que luego tendrán que encontrar a partir de
pistas)

de animales que nos vamos encontrando 



Hacer una ruta en bicicleta cerca de un río. 
Jugar a juegos clásicos al aire libre (pañuelo, balón
prisionero, carrera de sacos, la rayuela…)
Visitar un castillo.
Visitar el Museo de Ciencias Naturales.
Pasar un día en la nieve.

AL AIRE LIBRE



Hacer adornos navideños con materiales de reciclaje o de la

Construir un refugio o cabaña en casa (con sillas, mesas y

Jugar a detectives con juegos de pistas por la casa.
Hacer un bizcocho o galletas navideñas.
Preparar Christmas navideños para enviar a la familia y
amigos.
Preparar videos con fotos y mensajes para enviar a la familia.

Hacer una fiesta de disfraces.
Acampar y dormir en el salón una noche (con tienda de

ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA

naturaleza (piñas, cilindro de papel de cocina o wc, rodajas de
naranjas secas…)

mantas..)

que no vamos a poder ver estas fiestas.

campaña real o casera)



Escribir la carta a los reyes y echarla en el buzón.
Prepara coreografías de baile o pequeñas obras de teatro
en casa.
Jugar a juegos de mesa en familia.
Ver películas navideñas en familia.
Seleccionar juguetes que ya no usamos y ropa que no nos
vale para donar.
Darnos un baño sensorial, con espuma y agua de colores.
Practicar yoga y mindfulness en casa.

ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA



https://www.aprendiendoconmontessori.com/2018/04/133-actividades-
divertidas-en-familia-y-la-naturaleza/
https://crianzaenverde.com/2019/03/14/descubre-20-ideas-de-manualidades-
ecológicas/
http://www.pequefelicidad.com/2018/03/100-actividades-en-la-naturaleza-
para.html
https://tigriteando.com/nuestros-juegos-de-mesa-favoritos-1-juegos-educativos/



https://rejuega.com/juego-aprendizaje/juegos-familia/30-ideas-para-una-
navidad-tranquila-en-familia/
https://bebeamordor.com
htpps://desarrollodeltalento.com/tienda



FELICES FIESTAS
EOEP ALCOBENDAS 




