
Ideas para los padres de cómo 
planificar el cumpleaños infantil
El día de cumpleaños es un día emocionante para todo niño. Para que los preparativos de la celebración se lleven 
a cabo según lo planeado y el día sea inolvidable utilice esta Lista de Cumpleaños. 

Paso 1: Una fiesta temática
Primero de todo: ¿Debe tener una temática concreta? Algunos ejemplos de temas para una fiesta pueden ser:
Piratas
Princesas

Paso 2: Número de invitados
Este es el momento para ver cuantos invitados va a tener la fiesta. Dado que si fuera por los niños invitarían a 
media escuela, una buena idea es invitar a tantos niños como años se cumplan. Per ejemplo: si el niño cumple 5 
años, puede invitar a 5 amigos.

Paso 3: ¡Hacer las invitaciones para la fiesta!
Si la fiesta de cumpleaños es temática, una idea es hacer las 
invitaciones con los mismos motivos..

Invitación en forma de barco pirata

Para ello se necesita:
✓ Cartulinas
✓ Palos para pinchitos (dependiendo del número de invitados)
✓ una “Bandera“ (Cartulina de color blanco)
✓ Pegatinas de piratas
✓ Rotulador para escribir las invitaciones

Invitación en forma de corona

Para ello se necesita:
✓ Cartulina rosa
✓ Tijeras
✓ Rotulador dorado para escribir las invitaciones
✓ Cinta dorada
✓ Opcional: pegatinas de piedrecitas

Información que toda invitación debe tener:
✓ Fecha y hora
✓ Dirección o lugar dónde se celebrará la fiesta
✓ Temática de la fiesta e indicaciones de cómo ir disfrazado
✓ Duración de la fiesta

Importante: En la invitación se debe pedir la confirmación de asistencia a la fiesta, con aprox. 
         4 semanas de antelación.

Invitación

Invitación



Paso 4: ¡Pensar en la decoración!
Dependiendo de la temática de la fiesta, se puede decorar 
la estancia o jardín de varias maneras.

Paso 5: El pastel de cumpleaños
Una vez llegados todos los invitados, cada comensal puede escoger dónde sentarse. Para ello también se pueden 
hacer tarjetitas con el nombre de los invitados. El cumpleañero puede sentarse en el extremo de la mesa para 
ser el centro de atención.

El pastel casero también puede seguir la temática de la fiesta, y para ir picando, se pueden hacer otros dulces. 
Aquí va una idea:

Cake Pops

Ingredientes para 18 Cake Pops
• 300 g de bizcocho (normal o de chocolate)
• 50-100 g de azúcar glas
• 200 g de queso crema
• 250 g de chocolate para fundir
• fideos, bolitas, estrellas o distintas decoraciones de azúcar
Además: 18 palillos largos y un trozo de poliestireno para clavarlos
                         
Preparación: 1 huevo, 45 minutos de horneado
Desmigajar el bizcocho (cuanto más fino y pequeño, mejor será el resultado final). Añadir el queso crema y el azúcar glas, y 
mezclarlo todo hasta que quede una masa homogénea. Formar pequeñas bolas y dejarlas aprox. 30 minutos en el cogelador 
(o varias horas en la nevera). Durante este tiempo, derretir el chocolate al baño maría o en el microondas. Mojar la punta de 
los palillos largos (2-3 cm) en el chocolate fundido y clavárlos en las bolitas frías. Volver a poner las bolitas en la nevera 10 
minutos más, para que el chocolate se enfríe y los palillos queden fijados. Una vez pasado ese tiempo, remojar cada bolita 
en el chocolate fundido, voltear ligeramente al sacarlas para que no goteen y decorarlas. Entonces se pueden dejar secar en 
el trozo de poliestireno como si fueran chupa-chups o del revés encima de un pedacito de papel de hornear.

Paso 6: Ideas de juego
Después de devorar el delicioso pastel, ¡es la hora de empezar a jugar! Estos juegos no pueden faltar en ningún 
cumpleaños:

¿Quién soy?

✓ Todos los jugadores se sientan formando un círculo
✓ Uno de los jugadores debe irse de la habitación, mientras el resto debe elegir un personaje.
✓ Cuando el jugador que se había ido vuelve, debe adivinar qué personaje han elegido sus compañeros, que       
    solamente podrán responder SÍ o NO a sus preguntas.
✓ Si después de 10 veces con un NO como respuesta, no se ha adivinado el personaje, el jugador ha perdido y se  
   empieza de nuevo con otro jugador.
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Vasos y pajitas para beber

Servilletas

Guirnaldas

Platos y cubiertos

Serpentinas



Paso 7: Instrucciones para hacer manualidades
Para las ideas que hemos escogido:

       Corona

Necesitamos:
✓ Cartulinas de colores
✓ Lápiz
✓ Tijeras
✓ Pegamento
✓ Purpurina y rotuladores de colores para decorar

 Parche pirata

Necesitamos:
✓ Cartulinas 
✓ Tijeras
✓ Gomas

Limbo

Se escogen 2 jugadores, que deberán sostener un palo (de una escoba, p.ej.). Cada uno sujeta el palo en un 
extremo, manteniéndolo en posición horizontal. Entonces los otros niños deberán pasar por debajo del palo 
doblando la espalda ligeramente hacia atrás, sin tocar con las manos o las rodillas en el suelo. Si esto pasa, el 
jugador queda eliminado. Cada vez, el palo se irá bajando unos centímetros, augmentando así la dificultad del 
juego. Para hacerlo aún más divertido, se puede poner música que anime a los jugadores. ¡Que empiece el juego!

Después de jugar, los niños pueden divertirse haciendo manualidades. Un buen ejemplo, sería hacer algo rela-
cionado con la temática de la fiesta, como una corona en caso de las princesas, o un parche para el ojo para los 
piratas.

1. Dibujar una plantilla
2. Recortar

3. Decorar

4. Pegar

¡Y listo!

1. Pintar

2. Recortar

3. Perforar para pasar la cinta

4. Recortar 
la cinta

5. Atar

¡Y listo!



Paso 8: La Cena
Después de toda la tarde jugando y haciendo manualidades, todo el mundo estará hambriento. 

Aquí algunas recetas ideales para los niños:

Caracoles de salchicha

Ingredientes:
1 Bote de salchichas vienesas
1 Rollo de pasta de hojaldre
1 Pimiento rojo
1 Huevo

Preparación:
1. Cortar 5 círculos de distintos tamaños en la pasta de hojaldre, y colocarlos de más grande a más pequeño encima de cada  
    salchicha, en el medio. Entre círculo y círculo, pintar con un poco de huevo para que se peguen bien las capas. Una vez  
    horneado, esto serán las conchas de los caracoles.
2. Antes de meter en el horno, pintar de nuevo la cocha del caracol con un poco de huevo.
3. Poner los caracoles de salchicha en el horno, a 180 °C con ventilación.
4. Coger el pimiento rojo, y cortar dos antenas para cada caracol. Con la punta de un cuchillo, agujerear un poco las sal  
    chichas para poder insertarles las antenas.

¡Qué aproveche!

Después de un fantástico día de juegos y diversión, no hay nada mejor, que inmortalizar la velada dando un de-
talle a todos los invitados. Una bonita idea que siempre resulta exitosa, son pequeñas bolsitas con cositas dentro. 
¡La mejor manera de terminar un cumpleaños!

Llaveros “Crías de 
animales“, Set de 12

Corona de princesa, Set de 3

Peonzas “Payaso“, 6er Set

Bolsas de papel 

“Bomberos“, Set de 3

Pegatinas decorativas 

“Piratas“

Banda de cabello “Velo“, Set de 2

Sombrero “Pirata“

Lápices “Safari“,

Set de 6


