¡Ruta Ha
cia
el Año
Nuevo!
Dejando

2020

¡Siga esta ruta para celebrar el Año
Nuevo, nuevos comienzos y
mejores días por delante!

1. Bingo 2020
¡Qué mejor manera de
terminar 2020 que con un
divertido juego de Bingo
para recordar el año!
¡Utilize la tarjeta de bingo
en la siguiente hoja para ver
si su año se alinea para un
BINGO!

Distanciamiento
Social
Vote en las
elecciones de 2020

Ordenó comida

Olvidó en qué
mes estás

Lavó sus manos
varias veces al día.

Collecte Máscaras
faciales para
diferentes atuendos.

Pensó que 2020
sería su año

Tuvo un cumpleaños
durante el encierro

Me hize la prueba
del COVID

Trabajó o asistió a la
escuela de forma
remota

GRATIS
Mire muchas
series

Extrañó tener
contacto físico

Encontré un
nuevo pasatiempo

Me mude de casa

Fui a reunión(s) o
clasesen Zoom

Me quede sin
desinfectante

Desinfectó su
comestibles

Compre en
linea

Escuché
música nueva

Terminé con muchas
botellas de
desinfectante de manos

Compré extra
papel higiénico

Dormí mucho

Ya hice planes
para 2021

Cociné algo
nuevo

2. Reflexiones y
cápsula del tiempo

Detente y reflexiona sobre todo lo
que pasó en 2020.
En una hoja de papel, escriba algo que quiera olvidar
del 2020.
En una hoja de papel aparte, escriba algo que desee
recordar.
Pon todos los papeles en una taza o frasco.
Conserve su cápsula del tiempo hasta que desees
abrirla en Año Nuevo.

3. Dos Resoluciones
y una Mentira
¿Qué es algo que desea lograr
en 2021?
Haga que usted y su familia
escriban 2 resoluciones que
planean para 2021 y 1 mentira.
Lea lo que ha escrito y deje que
otros adivinen cuál es la mentira.
¡También puedes jugar este
juego virtualmente!

4. Cuenta
Regresiva
¡El año nuevo está cerca!
Cuando esté cerca de la medianoche,
¡mire caer la bola virtual desde
Nueva York!
¡O juega el Countdown Knockdown!
(Instrucciones en la
siguiente página)

CUENTA
REGRESIVA
Instrucciones:
1. Escriba los números del 1 al 12 en
la base de los vasos.
2. Coloque las tazas en el suelo, boca
abajo en una gran formación de
reloj.
3. Pon la pelota de tenis en el pie de
las medias de nylon. Ponga la
cintura alrededor de las medias de
nylon en su cabeza.
4. Párate en el medio de las tazas y
usa la bola para derribar las tazas,
hacia atrás desde el 11 (11, 10, 9 ...
terminando en 12).
5. ¡Haz esto en menos de 60 segundos
para ganar!

Necesitará:
• 12 vasos de plástico
• Un par de medias de nylon
• Una pelota de tenis

5. CELEBRATE!
Ahora que estamos en el
2021, ¡déjate llevar!
¡Baila! ¡Canta! ¡Pasa tiempo con los que
están en su casa y prepárete para un
maravilloso 2021!

Bienvenidos a

2021

Feliz
Año Nuevo

