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EDI C I ÓN ESP EC I A L

CELEBRANDO DÍAS FESTIVOS
EN FAMILIA

HOLA PADRES,
Se acerca la temporada navideña y hay mucho que celebrar. Este año, debido a la
pandemia de COVID-19, varios eventos festivos han cambiado; no obstante, todavía
hay muchas oportunidades para compartir la dicha y la maravilla de esta temporada
con su familia. Este es un momento maravilloso para que su familia haga tradiciones
que pueden continuar durante años. Le deseamos a usted y a su familia unas felices
fiestas, llenas de momentos de felicidad y recuerdos duraderos. A lo largo de este
boletín, encontrará diversión y actividades de invierno para que disfrute con su
familia durante esta temporada.

ACTIVIDADES FAMILIARES PARA
DISFRUTAR DURANTE LOS DÍAS
FESTIVOS
GLOBO DE NIEVE

MAT ER I ALE S :
· Tarro de albañil
· Cuchara
· Pistola de silicona
· 1 taza de agua
· 2 cucharadas de purpurina
· Una figura de invierno o un juguete pequeño de su elección. Por ejemplo,
un adorno, una pequeña figura de muñeco de nieve, un árbol pequeño, un
juguete pequeño favorito, etc.
D IRECC I O NE S :
· Ayude a su hijo/hija y use una pistola de silicona para pegar la parte inferior de
su pequeño juguete o figurilla al interior de la tapa del tarro. Asegúrate de usar
suficiente pegamento para asegurar el juguete o la figura. Déjelo secar a un lado.
· Llene el tarro de cristal con agua tibia.
· Vierta 2 cucharadas de purpurina en el frasco. Mezcle bien con una cuchara.
· Una vez que el juguete pequeño o la figura se haya secado en la tapa del tarro,
colóquelo boca abajo en el tarro. La tapa debe descansar uniformemente sobre
el borde superior del frasco. Gira la tapa para asegurarte de que el tarro esté bien
sellado.
· Ayude a su hijo/hija y pegue con silicona caliente el perímetro de la tapa al frasco
para asegurarse de que el sello esté seguro.
· ¡Agite y disfrute viendo caer la nieve!
¡Pulse aquí para hacer un reno volador!

PONLE LA NARIZ AL MUÑECO DE NIEVE
MAT ER I ALE S :
· Varios trozos de papel blanco, de gran tamaño
· Lápices y/o marcadores de colores
· Tijeras
· Cinta adhesiva
· Bufanda/venda para los ojos

D IRECC I O NE S :
· En una hoja grande de papel, dibuje un muñeco de nieve. Puede utilizar
varios trozos de papel para agrandar su muñeco de nieve. Asegúrese de
incluir todas las características de su muñeco de nieve, como los ojos, los
brazos, el sombrero y la cara.
· En otra hoja de papel, dibuja una nariz de zanahoria.
· Puede colorear su muñeco de nieve y la nariz de zanahoria.
· Use tijeras para cortar el muñeco de nieve y la nariz de zanahoria.
· Pegue el muñeco de nieve a una pared o puerta con cinta adhesiva.
· ¡Ahora es el momento de jugar! Reúna a varios miembros de la familia para
jugar.
· Use una bufanda para vendar los ojos del primer jugador. Pon cinta
adhesiva en la parte posterior de la nariz de zanahoria y déselo al jugador.
· Gire al jugador 2-3 veces.
· Desafíe al jugador a sujetar la nariz de zanahoria y colocarla sobre el
muñeco de nieve, en el medio de la cara, donde debería estar la nariz.
· Marque dónde pone la nariz cada jugador. ¡La persona que pone la nariz
más cerca del centro de la cara, gana!
Pulse aquí para aprender cómo hacer una pista de hockey sobre hielo de mesa.

For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

CHOCOLATE CALIENTE CON BASTÓN DE
CARAMELO
M ATER I A LES:
· 4 tazas de leche
· ¼ de taza de cacao en polvo sin azúcar
· ¼ de taza de azúcar
· ½ taza de chispas de chocolate o barra de chocolate picada
· Bastones de caramelo
· 4 tazas
D I R ECC I ON ES:
· Coloque la leche, el cacao en polvo y el azúcar en una cacerola pequeña.
· Ayude a su hijo/hija a poner la cacerola en la estufa y calentar a fuego medio/
medio-bajo, mientras bate con frecuencia, hasta que esté tibio. Asegúrate de que
no esté hirviendo.
· Agregue chispas de chocolate y bata constantemente hasta que se derrita. Si no
tienes chispas de chocolate, corta una barra de chocolate y agrégala a la mezcla.
· Distribuya la leche de manera uniforme en 4 tazas.
· Distribuya la mezcla de chocolate de manera uniforme en cada taza de leche.
Mezclar bien.
· Agregue un bastón de caramelo a la mezcla.
· ¡Disfrute de una deliciosa taza de chocolate caliente con bastón de caramelo con
su familia!
¡Pulse aquí para aprender a hacer galletas con chispas de chocolate, para que
disfrutes con tu chocolate caliente!

CELEBRANDO LAS FIESTAS EN
TODO EL MUNDO
Pulse aquí para leer el libro en inglés “ Celebrate The Holidays, Diverse
Culture” (Celebre Las Fiestas, La Cultura Diversa) por Sophia Day
Pulse aquí para escuchar la canción en inglés “Holidays All Around the World”
de John y Ann Marie Farrell
Pulse aquí para obtener más información sobre los días festivos alrededor  del
mundo

