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Actividades
sin pantalla
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conectadas

Hemos preparado esta divertida lista de actividades navideñas para que 
disfrutéis en familia. ¡Descansad de las pantallas y pasad más tiempo juntos!

Compártela con un amigo:   www.qustodio.com/connect

Ideas divertidas para disfrutar 
de la Navidad en familia



¡Felices fiestas!

Contenidos

Como podéis ver en la sección Contenidos que encontraréis a continuación, hemos 
preparado dos versiones de la lista de actividades navideñas: una alegre y colorida, y 
otra imprimible para que tus hijos puedan colorearla. Imprimid una y colgadla en un 
lugar visible para que podáis marcar las actividades que habéis realizado.

También hemos incluido algunas sugerencias para hacer cada actividad. ¡Recordad que 
se trata únicamente de ideas, y que solo es necesario que imprimáis las hojas que os 
interesan! Podéis cambiar el orden de las actividades y personalizarlas o usarlas como 
inspiración. Lo más importante es que disfrutéis del tiempo que pasáis juntos en familia.

Lista colorida

Lista imprimible

Galletas de jengibre caseras

Karaoke naideño

Excursión invernal

Deporte en familia

Postales navideñas a mano 

Maratón de pelis navideñas

Visitar un mercadillo navideño
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Galletas de jenjibre caseras

INGREDIENTES 
PARA LA MASA

250 g de azúcar

230 g de mantequilla 
blanda

1 huevo grande

3 cucharadas de melaza

1 cucharadita de vainilla

380 g de harina de trigo 
común

2 cucharaditas de canela 
en polvo

1 cucharadita de 
jengibre en polvo

1/2 cucharadita de 
bicarbonato sódico

1/4 cucharadita de sal

INGREDIENTES 
PARA LA 
COBERTURA

130 g de azúcar glas

60 ml de leche

PASO 1
Mezclad el azúcar, la mantequilla, el huevo, la 
melaza y la vainilla en un bol. Batidlo a velocidad 
media hasta que adquiera una consistencia 
cremosa. Añadid el resto de los ingredientes para la 
masa y batid a velocidad baja hasta que quede 
uniforme.

PASO 2
Dividid la masa en dos mitades y cubridlas con film 
plástico. Dejadlas reposar en la nevera 1-2 horas o 
hasta que queden firmes.

PASO 3
Extended cada una de las mitades de la masa con el 
rodillo en una superficie ligeramente enharinada 
hasta obtener una lámina de unos 3 mm de grosor. 
Cortadla con un molde para galletas de 10 cm. 
Colocad las galletas en una bandeja para hornear 
sin engrasar dejando 2.5 cm de separación entre 
ellas. Horneadlas en un horno precalentado a 190ºC 
unos 6-9 minutos o hasta que estén completamente 
cocidas. Dejadlas reposar 1 minuto en la bandeja. 
Colocadlas en una rejilla y dejad que se enfríen.

PASO 4
Tamizad el azúcar glas en un bol pequeño. 
Añadid la leche sin dejar de remover hasta obtener 
una pasta uniforme. Cuando las galletas se enfríen, 
decoradlas a vuestro gusto con la cobertura.

Esta sabrosa actividad hará las delicias de toda la familia. ¡Poneos 
el delantal, remangaos y preparad estas sencillas y deliciosas galletas navideñas!
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Karaoke navideño
No hay nada como unos buenos villancicos para despertar el 
espíritu navideño. ¡Hemos encontrado la playlist perfecta 
para empezar la fiesta de Navidad! ¡Coged cada uno un 
cepillo y preparaos para cantar!

lista de Spotify: 
https://spoti.fi/2FggX7l

lista de Youtube: 
https://tinyurl.com/ydfzockl

Excursión invernal
Ahora que pasaréis menos horas delante de la pantalla, ¡tendréis más tiempo para 
salir a explorar! Abrigaos bien y dad un paseo por un parque local o el campo.

¿Qué tipo de plantas invernales habéis visto? ¿Habéis encontrado algún animal?

Plantas que hemos 
visto:

Animales que 
hemos encontrado:
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Deporte en familia
¿Sois amantes de la naturaleza y os encanta patinar 
sobre el hielo al aire libre? ¿O preferís resguardaros del 
frío y disfrutar de una partida de bolos en una bolera? 
¡Sea como sea, la diversión está asegurada! 

¡No os olvidéis de coger un par de calcetines extra!

Postales navideñas a mano

MATERIALES

Una cartulina en blanco 
plegada por la mitad para 
hacer una postal

Un bote de pintura o un 
tampón de tinta (sugerimos 
que elijas uno de color 
marrón, pero ¡podéis usar 
todos los colores que 
queráis!)

Rotuladores de colores

Toallitas para bebés 
(¡por si la cosa se 
descontrola!)

Pasos

Aplica un poco de pintura en los dedos 
de tus hijos o úntaselos ligeramente con el 
tampón de tinta.

Presionad los dedos pintados en la tarjeta para 
hacer la primera cabeza de reno. Añadid tantos 
como queráis y esperad a que las huellas se 
sequen. Mientras tanto, podéis limpiaros las 
manchas de pintura con las toallitas.

Coged un rotulador y dibujad la nariz de los 
renos. Utilizad un color diferente para 
añadirles cuernos y ojos, y decoradlos como 
queráis.

¡Por último, escribid vuestro mensaje navideño!

¡Es hora de demostrar vuestra habilidad con las manualidades! A todos nos gusta 
recordar a nuestros amigos y familiares que pensamos en ellos en esta época del 
año. ¿Por qué no hacéis vuestras propias postales navideñas y las decoráis con el 
dibujo de un reno para enviárselas? Este proyecto creativo es perfecto para 
familias de todas las edades.
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Maratón de pelis navideñas
Habíamos dicho que nada de pantallas… ¡pero esta es una actividad con la que 
toda la familia lo pasará en grande! Acurrucaos en el sofá y disfrutad de vuestras 
películas navideñas favoritas y unos cuantos clásicos modernos. Para ir abriendo 
boca, hemos seleccionado nuestros cinco favoritos. ¡No olvidéis las palomitas!

Otros títulos recomendados: Polar Express, Elf, Pesadilla antes de Navidad, 
El Grinch y ¡Qué bello es vivir!

1. Solo en casa. Comedia (1990). 
Un travieso niño de ocho años debe defender su casa de una pareja de ladrones 
cuando su familia se va de vacaciones sin él por accidente en Navidad.

2. Ice Age: La edad del hielo. Animación (2002). 
Un extraño equipo formado por un tigre con dientes de sable, un perezoso y un 
mamut intenta devolver un bebé perdido a su tribu.

3. Milagro en la ciudad. Fantasía (1994). 
Descubre si los sueños se hacen realidad cuando un abogado y una niña pequeña 
se unen para demostrar que el Santa Claus que trabaja en unos grandes 
almacenes es el verdadero Santa Claus.

4. Frozen. El reino del hielo. Animación (2013). 
Anna debe luchar contra la nieve y el hielo para salvar su reino de un invierno 
perpetuo. Aviso: ¡este clásico moderno de Disney puede provocar unas ganas 
incontrolables de cantar!

5. Love Actually.  Comedia, drama, romance (2003). 
Una mirada a la vida amorosa de ocho parejas londinenses muy diferentes durante 
los ajetreados días previos a Navidad. Recomendada para niños más mayores.

Hemos visto               pelis

El mayor devorador de palomitas es:
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Chocolate caliente para todos
Cuando las temperaturas bajan, ¿hay algo mejor  
que una buena taza de chocolate caliente? 
Bueno, ¡quizás combinarla con unos churros 
recién hechos!

¿Por qué no salís a disfrutar juntos de este dulce, 
o aún mejor, lo preparáis en casa? ¡Podéis hacer 
un concurso para ver quién lo decora de la forma 
más original!

Visitar un mercadillo navideño
¡Es hora de empaparse del ambiente festivo! Poneos el 
gorro de Papá Noel (los jerséis navideños son opcionales) 
y visitad el mercadillo navideño más cercano. ¡El aroma del 
vino caliente especiado y el pan de jengibre y el sonido de 
los villancicos son perfectos para contagiarse del espíritu 
navideño!

¿Por qué no lo convertís en un juego y hacéis una foto del puesto 
mejor decorado?

El ganador a la mejor presentación es:

Nuestro puesto favorito es:
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Te deseamos unas felices fiestas
al lado de los tuyos

Compártelo con un amigo:   
www.qustodio.com/connect


