
Objetivos

The Big Bag Teacher

¡Feliz Cumpleaños!

The Big Bag Teacher

Crear una fiesta de cumpleaños personalizada, •
implicada y que llene de recuerdos.
Esforzarse• por conseguir preparar una tarde que
agrade a l@s amig@s.
Implicarse• en cada una de las preparaciones y detalles.
No• quedarse con lo material.
Construir• recuerdos que formen la base de la infancia.
Emocionar y emocionarse• .
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Fiesta de cumpleaños
+

propuestas didácticas con el papel de regalo
¡¡Con materiales!!



El papel de regalo

The Big Bag Teacher

Vamos a hacer un cumple al estilo de aquí, (no me atrevo a decir Suiza porque no sé si lo hacen
así en todas partes) Pero os aseguro que no es un cumpleaños en el que se va a un sitio se paga
y las familias se olvidan.

Es un evento donde el protagonista, es el primer implicado, desde el primer detalle hasta el
último: Invitación, darlas en mano, atención personal a cada invitado, detalles cuidados… Una
fiesta inolvidable para el o la protagonista y sus amig@s.

Al estilo de nuestro barrio suizo

The Big Bag Teacher

Lo vi y le dije... ¡no te me escapas!

Creo que la base del reciclaje también reside en reuNlizar las cosas à EL PAPEL à El gran
olvidado, pero pensar que para hacer papel se necesitan árboles:

necesarios• para la supervivencia de los seres vivos
la• base de nuestro ecosistema
ayudan• a regular la temperatura
nos• proporcionan el oxígeno que necesitamos!!!

¡Sin ellos no hay vida!

Así que volviendo al tema, cuando vi este papel sabía que tenía que hacer algo mágico con él.
La verdad es que muchas veces pienso que cuánto papel malgastamos.
Cuando vayáis o hagáis un cumple à ¡¡atentos al papel de regalo!!! Yo por las prisas y porque
destrozaron el papel… solo pude rescatar este... pero hay auténNcas ¡¡¡¡MARAVILLAS!!!!



3. Tarta

The Big Bag Teacher

1. Invitaciones

The Big Bag Teacher

No será necesario decir que sea casera y sencilla, con algún toque si queremos, pero no es necesario
extravagancias.

àPodemos hacerla a modo sorpresa.
à Si el niño o la niña tiene un hermano, sería bueno que se implicara y ayudara a elegir sabor, forma…
siempre pensando en el cumpleañero.

Naturalmente las invitaciones son hechas a mano, por el niño de la fiesta. En el caso que no supiese
escribir del todo, podría recibir ayuda.

Pero deben ser esencialmente suyas. 

Un poquito de imaginación, colores, texturas de papel, será suficiente para hacer una bonita invitación
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4. Sorpresas
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2. Buzoneo
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En España se tiende a dar una gran bolsa de chuches a cada amig@ al final de la fiesta.

Nosotros siempre hemos preparado ¡¡sorpresas!!

¿Qué contienen las bolsas?

• Una libretita.
• Un rotulador.
• Un silbato.
• Dos gominolas envueltas.

à Cada detalle elegido al gusto de cada niño.

Esta es la parte que más me sorprendió de todas.

Piden las direcciones y reparten las cartas buzón a buzón. Maravillosamente sorprendente a ell@s les
encanta, y aunque el paseo es en varios días, algo así es fantástico:

• La implicación es total.
• Se promueve el ejercicio.
• Se evita darlas delante de todos los niños de la clase, evitando que se sientan excluidos.



7. Juegos: Dibujar
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5. La piñata reciclada
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No os podéis imaginar como reaccionaron al ver las tizas y verse con libertad para
dibujar.

• Hicieron rayuelas y jugaron con ella.

• Rascaron las tizas hasta hacer polvo de tizas de colores.

• Pintaron a cuadros de colores el suelo…

• Hicieron una rayuela que llegaba hasta el número 30!!!

¡Maravilloso!

No hay falta gastar mucho dinero en una piñata. La podemos hacer con materiales reciclados.

¿Qué vamos a necesitar?
• Una bolsa de papel.

• Un trozo de papel de seda.

• Pegamento.

• Cintas o tiras de tela, lazo…

à Es tan sencillo como decorarla tapando las letras de publicidad.

à Hacer un agujero en la base en el cual pondremos las cintas y por encima un trozo de papel de seda

pegadoà al tirar el papel se rasgará y caerá todo.
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8. Juegos: globos de agua

The Big Bag Teacher

6. Juegos: Photocall y foto de grupo

The Big Bag Teacher

Agua y calor… ¡¡poco más que añadir!!

Fue una actividad necesaria.
à Hicieron dos equipos.
à Idearon estrategias y tácticas escondiéndose en el parque.
à Se refrescaron y lo pasaron enormemente bien.

En verano se hace necesario incluir juegos de agua.

A los niños y niñas, ¡¡les encanta la pintura!! Así que qué mejor actividad que preparar su propio
Photocall, donde cada amig@ haga un pequeño dibujo y escriba su nombre.

¡¡No lo habrá más bonito!!

à Finalmente haremos una foto de recuerdo.

Importante

Esta foto después se la ofreceremos a las familias, sirviendo para agradecerles su asistencia.



The Big Bag Teacher

The Big Bag Teacher

9. Juegos: Deporte

¡Cualquier deporte!

Pero es bueno incluir un pequeño rato para prac1car un deporte.

Ell@s eligieron fútbol americano y estuvieron haciendo unos pases.

¡¡También sacamos un pequeño billar-futbolín!! Se quedó pequeño para tantos, pero fue diver1do,
y al final es como cualquier deporte, amig@s, equipos y un poco de emoción.
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11. Tarta y fin de fiesta

Poco hay que añadir aquí salvo:

• Procurar hacer una comida lo más saludable posible.
• Recordar que el agua fresca es una buena opción.
• Cantar muchas veces el cumpleaños feliz.
• Agradecer mucho la asistencia.
• Entregar los detalles que hicimos a l@s amig@s.
• El cumpleañero, será el primero ¡¡en ponerse a recoger todo!!
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10. Juegos: Búsqueda del tesoro y piñata

Alucinaron con la búsqueda de las pistas para encontrar la piñata y fue ¡¡realmente sencillo!

Dividir el espacio donde esconder un sobre.

Yo hice 4 espacio, 4 pistas.

El úl?mo sobre puede contener una llave donde poder abrir una puerta o una caja para darle más
emoción.

Si se opta por hacer en un parque, una pista irá llevando a otro espacio donde finalmente la encontrarán.

12. Material con el papel de regalo: memory
¿Cómo hacer un Memory casero?

• Elegir las imágenes.
• Plastificarlas.
• Pegar por la parte trasera una cartulina, cartón o gomaeva para dar consistencia.

à ¡Perfecto para jugar!

Podemos añadir los nombres de los niños que vinieron a la fiesta para hacer de este juego un
maravilloso recuerdo.

The Big Bag Teacher
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13. Material con el papel de regalo: puzle-memory
Amantes del Memory… ¡¡vamos a darle una vuelta a este juego!!

Una vez los niños y niñas cogen la mecánica del juego, vamos a dar otro paso.

No habrá que buscar parejas à habrá que buscar las cuatro piezas que conforman el personaje, como
un pequeño puzle.

Hacer un Memory en el que hay que buscar más de 2 piezas es ¡¡divertidísimo!! Pero si encima forman
un puzle, es ¡¡lo más!!

9

10

15. Material con el papel de regalo: tarjetas de descripción 
Concretamente estos personajes nos ayudarán a trabajar muy bien la descripción:

Son personajes con mezclas de varios.
Existe multitud de tamaños, formas y colores.
Da pie a la imaginación.
Algunos animales quedaron cortados por el estado del papelà diversidad.

à Pueden hacer su propio personaje extraño.
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14. Material con el papel de regalo: quién es quién
Otra forma de trabajar la descripción es hacer tarjetas de quién es quién.

A base de hacer preguntas sobre una descripción, se irán descartando personajes hasta quedarnos con
el que le tocó.

¡¡Es un juego muy divertido!! Y diferente para trabajar la descripción.

16. El regalo perfecto
Además de libros y juegos de mesa el regalo perfecto para una fiesta de cumpleaños es este:

Un libro de la amistad.

Es muy tradicional en Suiza que los niños y niñas tengan uno donde entreguen a cada amig@, hay un
espacio para una foto y para escribir cosas como los gustos, comida, color favorito… Es un muy, bonito
recuerdo, más aún para un niño que en unos años seguramente, vuelva a su país, pero pueda conservar
ahí, todos sus recuerdos y amistades.

The Big Bag Teacher
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17. Lo más importante: La diversidad
Estos muñecos me parecieron ideales por sus formas, por sus mezclas, por sus ¡somos
diferentes, pero geniales!

Enseguida me di cuenta que el material estaba un poco deteriorado, pero eso le dio aún más
atractivo, puesto que aunque haya figuras que le puede faltar un trozo de imagen, nos dará pie
para hablar y trabajar otros temas importantes como:
• la diversidad,
• el no juzgar a nada ni a nadie por su aspecto
• y que todo el mundo puede aportar algo, aun teniendo “carencias”.
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Mis ideas
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18. El valor de los recuerdos
à En los materiales incluiremos los nombres de los niños, el lugar y la fecha.

Además en juegos como el memory o el puzle, he añadido alguna foto de la fiesta como pieza extra.
El objetivo es que este material sea un recuerdo a esos momentos, donde prime el agradecimiento y los
bonitos recuerdos, a lo material.

The Big Bag Teacher


























