
Tu cuenta 
atrás para esta

Navidad



¿Qué necesitas?

Este calendario de adviento es una cuenta 
atrás para Navidad, y va desde el 1 al 24 de 
diciembre que es Noche Buena, según la 

tradición cristiana.

La actividad consiste en armar un 
árbol con 24 ventanitas o espacios 

donde asignarás una actividad para 
hacer diariamente durante esta 

cuenta regresiva. 

Ideas creativas u objetos para 
poner en cada espacio.

IMANIX para construir.

1 plumón.

¡Construye tu
calendario

de adviento!

¡A construir!
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Versión 2D
Versión 2D sobre refrigerador u otra superficie 

imantada: Esta versión plana es ideal para 
quienes se inician en IMANIX.

Reúne 24 cuadrados o tantos triángulos 
isósceles como sea necesario, para formar los 

cuadrados.

TRIÁNGULOS ISÓSCELES

CUADRADOS

Puedes juntar 2 triángulos 
para hacer un cuadrado



Versión 3D
Versión 3D ¡para fanáticos! Esta versión es 

ideal para quienes llevan mucho tiempo
disfrutando de IMANIX. Necesitas reunir

 106 cuadrados o tantos triángulos isósceles 
como sea necesario, para formar los 

cuadrados.
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Dentro de cada cubo esconde tu actividad 
diaria escrita, en un dibujo o con un objeto 
que la recuerde. 
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¡Estás list@! 
1. Cocinar galletas navideñas (de jengibre).

2. Pintar mandalas.

3. Salida padre/madre e hijo/a.

4. Jugar a la escondida.

5. Una tarde de juegos de mesa.

6. Hacer una comida especial.

7. Una noche de películas.

8. Una salida al parque.

9. Escribir una carta para un ser querido.

10. Ayudar a lavar y secar la vajilla.

11. Dibujar un retrato de la familia.

12. Escuchar y bailar la canción preferida.

13. Un desayuno en la cama.

14. Una caminata familiar.

15. Subir un cerro.

16. Separar la ropa blanca y de color para poner la lavadora.

17. Ir a tomar helado.

18. Hacer adornos navideños para el árbol de navidad. 

19. Sorprender a alguien de tu familia con un pequeño 

     regalo (un dibujo, un abrazo, una carta, etc).

20. Cantar o escuchar villancicos. 

21. Hacer la cama y ordenar la pieza.

22. Leer acostado en la cama con un chocolate.

23. Jugar a la gallinita ciega.

24. Llamar a un familiar querido para saber cómo está. 

25. Decirle a cada miembro de tu familia lo mucho que le 

      quieres. 



¡Comparte con nosotros!

Queremos ver tu calendario de adviento IMANIX.
 Comparte una foto en redes sociales y etiquétanos 

@braintoys_cl


