
Ideas estupendas, originales y muy fáciles para recrear en casa



• Tendencias de árboles de Navidad

• Copos de nieve: idea DIY (‘Do it yourself’)
   para el arbolito

• Elementos navideños infaltables

• Rincones llenos de magia

3

4

5

6

Pág.

CONTENIDO
Ciencuadras te acompaña en estas festividades.

En este Guía de Navidad, que elaboramos con la asesoría
de la creadora de contenido Paola Mora, encontrarás:



Un clásico que enamora
Por mucho que pasen los años y surjan 
nuevas tendencias, hay colores que siempre 
serán protagonistas en los arbolitos de 
navidad: el rojo, el blanco y el verde. ¡Una 
apuesta ganadora si se mezcla con acentos 
dorados o plateados!

Oda natural
Si eres amante de las texturas y las formas 
naturales, entonces opta por elementos 
como piñas. Las bolas de navidad blancas o 
doradas serán tus grandes aliadas. Una 
propuesta que funciona muy bien en 
espacios pequeños.

Blanca navidad
¿A la hora de decorar tus espacios prefieres 
los colores neutros como el blanco? 
Entonces el estilo escandinavo o nórdico es 
para ti. Puedes elegir un arbolito con puntas 
de nieve y decorarlo con bolas blancas, 
grises o plateadas. ¡Importante que la 
iluminación sea en luz amarilla!

En color rosa
¡Delicada, femenina y muy ‘glam’! Así luce la 
decoración navideña en color rosa. La 
paleta contempla diversas tonalidades 
como:  rosa gold, rosa viejo y toques de 
fucsia… ¡Con pinos navideños y guirnaldas 
serán tu apuesta perfecta!

Azul para la Nochebuena
Uno de los grandes protagonistas en esta 
Navidad será el azul. Las tonalidades van 
desde el azul glacial, hasta el 'royal blue'. 
¿Cómo incluirlo en tu arbolito? Con adornos 
y esferas navideñas.
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¿Te gustaría darle un toque único y con 
encanto a la decoración navideña de este 
año? Súmate a la tendencia ‘Do it yourself’ 
o Hazlo tu mismo’ y atrévete a elaborar tus 
propios adornos. Además de personalizar 
tus espacios, pasarás una divertida tarde en 
familia. ¿Buscando algunas ideas?. A 
continuación, te compartimos el paso a 
paso para hacer copos de nieve, que 
puedes colgar en el arbolito, en la chimenea 
o en una repisa.

Necesitas:

• Una hoja cuadrada (el color y el tamaño 
dependerá de cómo quieres tu copo de nieve).

• Tijeras

Toma una hoja cuadrada y dóblala a lo 
largo de la línea punteada

Tienes un triángulo

Nuevamente dobla las esquinas del 
triángulo a lo largo de la línea punteada.

Ahora tienes una figura de varias capas

Como se muestra en la imagen, dóblalo 
por la mitad en el corte

En el triángulo resultante, dibuja la 
silueta del copo de nieve que deseas y 
córtalo

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Paso a paso



Estos son algunos objetos que debes tener en casa. De acuerdo a tus intereses, añade los 
que consideres a la lista:

Necesitas:

• Arbolito de Navidad

• Luces para las ventanas, jardín y balcón

• Muñecos decorativos 

• Tazas navideñas para disfrutar de un café
   o un chocolate caliente
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• Guirnaldas o follaje tipo pino

• Faroles

• Cojines



La sala no es el único espacio que puede estar teñido con la magia de la Navidad.
Te invitamos a decorar otros lugares como:
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El baño: solo necesitas
añadir un par de elementos 
decorativos navideños como: 
una toalla, velas (rojas, verdes 
o del tono que elijas) y flores.

La cocina: ¿qué tal si para 
este año te animas a hacer tu 
estación de café navideña? 
Puedes hacerla con un par de 
mugs, un recipiente lindo 
donde guardes el café y 
lucecitas. ¡Que no falten las 
galletas!

En tu dormitorio: no es 
necesario exagerar con la 
decoración, con algún detalle 
será suficiente. Puedes añadir 
una corona en la puerta o un 
cojín.


