
Navidad de 
Primeras Veces

¡Hagamos que es ta  Nav idad
merezca la  pena !  



1
CELEBRA EL SOL:
Ya sea que tu Navidad esté llena de nieve o 

de sol, todos podemos celebrar del sol en 

nuestra vida. Haz una guirnalda de cáscaras 

de naranja seca usando dos cosas: naranja y 

cordel. Es una tradición en muchos países 

celebrar largos días llenos de sol o el final 

del solsticio de invierno.
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ABRAZAR LA TRADICIÓN:
En Japón, es común comer pollo frito en 

Nochebuena. Los niños mongoles estarán 

esperando que el abuelo Frost y su nieta, la 

Doncella de las Nieves, les traigan regalos, 

mientras que en Bolivia la gente construye 

pesebres de barro y palos para recordar al 

niño Jesús. ¿Qué tradiciones tiene tu familia? 

¡Investiga las tradiciones navideñas de todo el 

mundo y comienza una nueva tradición hoy!



3
MONITO MONITA:
Ninguna fiesta de Navidad en ninguna 

escuela, casa u oficina de Filipinas está 

completa sin el Monito-Monita. Una 

adaptación filipina de Amigo Invisible, es una 

forma de intercambio de obsequios en la 

que cada participante tiene su propio 

donante anónimo. ¡Las identidades tanto del 

receptor como del donante serán reveladas 

más adelante! Para jugar ara jugar, 

simplemente hay que

establecer un presupuesto y dejar que todos

seleccionen un nombre al azar de una bolsa

o frasco. Extra: establecer un presupuesto

de cero, ¡para que todos tengan que crear

obsequios significativos pero gratuitos para

sorprenderse mutuamente!



¿COMO LO DICES?
La Navidad es celebrada por personas de 

todo el mundo. Hoy, enséña a tu familia 

cómo decir "Feliz Navidad" en tres idiomas 

nuevos. ¡Aquí hay algunos saludos festivos 

para elegir! : Feliz navidad [fe-lis-na-βi-ðað] 

(español), Joyeux noël [zhwa-yeu-noh-ehl] 

(francés), Feliz natal [fɨ.liʒ.nɐ.ˈtaɫ] (portugués), 

Crăciun fericit [craw-ch-oon fair-ee-cheat] 

(Rumano), Maligayang pasko! (Tagalo),

สขุสนัต์ วนั ครสิต์มาส / Suksan wan 

Christmas! (Tailandés), ديجَم داليم ديع / 

Aiyeed milad sayeed! (Árabe), Selemat Natal 

(indonesio), Heri ya Krismasi (suajili).
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PEREGRINACIÓN DE VILLANCICOS: 

En muchos países latinos, la gente celebra los 
nueve días previos a la Navidad, incluso el 

mismo día de la Navidad, con posadas o 

'novenas', que están destinadas a simular la 

peregrinación de María y José mientras buscan 

un lugar para dormir. La gente va cantando 

villancicos de casa en casa, donde los vecinos 

también se unen a la procesión. 

¿Cuál es tu villancico favorito? ¡Prepara a tus 

seres queridos y las letras para cantar en casa o 
incluso por videollamada con parientes lejanos!
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PONTE CREATIVO:
Haz adornos caseros usando solo tres 

ingredientes: ¡sal, harina y agua! ¡Envía los 

productos terminados por correo para 

sorprender a sus seres queridos o cuélgalos 

de la puerta de un vecino! (receta). ¿Sabías 

que el chapati es uno de los alimentos más 

comunes que se consumen en muchas partes 

de África? ¡Está elaborado con los mismos 

ingredientes básicos!
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https://www.goodlifeeats.com/salt-dough-ornaments/


AMIGOS POR CARTA:
Desde finales del siglo XIX, los niños de todo 

el mundo le han escrito cartas a los Reyes 

Magos o a Papá Noel. Algunos dejan las cartas 

en los zapatos, otros las guardan en calcetines 

navideños y algunos incluso las envían al taller 

de Papá Noel. Nunca eres demasiado mayor 

para escribirle a Papá Noel (o quizás a un 

amigo de la infancia con el que has perdido el 

contacto desde entonces).

¡Solo coge un bolígrafo y comienza a escribir, 

enviar un correo electrónico o un mensaje de

texto rápido!
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