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¿CÓMO ORGANIZAR LA  

DECORACIÓN NAVIDEÑA?
Todos los años nos toca hacer el mismo trabajo: sacar los adornos de Navidad, decorar y luego  
de unas semanas, guardarlos. Si al guardar nos preocupamos que quede todo bien ordenado y 

clasificado, este proceso se hará mucho más fácil y podremos disfrutar de lo entretenido que es 
decorar la casa para Navidad. 



TIPS NAVIDEÑOS

Timer digital
El timer digital es la solución para automatizar el encendido y apagado del sistema de 
iluminación, de riego y otros aparatos, Tiene 8 programas distintos de funcionamiento que se 
pueden fijar a una frecuencia diaria, semanal y en bloques. 

• Caja baúl
• Caja organizadora
• Cartón para embalaje
• Alargador
• Amarra cables

Materiales
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CONECTA LAS LUCES CON ALARGADORES SEGUROS1

Por lo general, tenemos un enchufe que hay que 
compartir con varias luces. Y aunque sean led, no 
descuidemos el alargador o zapatilla, ya que si no 
cumplen con la certificación y se sobrecalientan, 
podrían causar un accidente. En este caso, se usará 
una zapatilla retráctil, con 4 tomas de corriente y 
que además nos permite guardar el cable que no 
estemos usando. 

Para que los cables estén aún más ordenados, 
pueden unirlos con amarra cables para evitar que se 
enreden. 

• Junta los cables para que no se mezclen.
• Corta los excedentes de los amarra cables.

PROGRAMA EL ENCENDIDO DE LAS LUCES2
Las luces de Navidad también se pueden controlar 
con timer. En este caso es uno digital, funciona solo 
enchufándolo a la corriente y se puede programar 
por días, semanas o un mes. 

• Enchufa la zapatilla o alargador en el timer.

• Timer digital
• Plástico de burbujas
• Ganchos adhesivos
• Papel de navidad
• Cinta navideña 



ORGANIZAR Y GUARDAR ADORNOS NAVIDEÑOS

GUARDA LA DECORACIÓN NAVIDEÑA EN CAJAS1
Lo primero es clasificar los adornos y ocupar 
contenedores de distintos tamaños. Por ejemplo, 
una caja más grande puede hacer de bodega y dentro 
organizamos los adornos con cajas más pequeñas.

Recomendación
Elige cajas con tapas con cierre seguro, ruedas para trasladarlas, resistentes y apilables.

ENVOLTURA DE REGALOS 4
Siempre pensando en reducir el plástico, es 
importante considerar el uso de papel y una vez 
listos los regalos envueltos, ponerlos debajo del 
árbol y así aportarán a la decoración. 

• Minimiza el uso de plástico usando papel, cartón y 
género.
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PARA COLGAR ADORNOS EN MUROS Y PUERTAS3
Para la decoración navideña, es bueno tener estos 
ganchos transparentes y adhesivos que se pueden 
colgar en muros y puertas sin dejar marcas. 

• Su uso es muy  fácil, solo basta con presionarlo  
 contra la superficie a la que lo vas a pegar.



GUARDAR EL ÁRBOL DE NAVIDAD 2
Lo ideal es guardar la caja del árbol, pero si está rota 
o no la tienes, puedes hacer un envoltorio con cartón 
corrugado para mantenerlo libre de polvo y en buen 
estado. 

GUARDAR LAS LUCES 3
Enrollar los cables de las luces en tubos de papel- 
como los del papel higiénico-  es una muy buena idea 
para evitar que se enreden. 
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GUARDAR LOS ADORNOS MÁS DELICADOS4
Los adornos más frágiles y  delicados hay que 
envolverlos para que no se rompan. 

• El plástico de burbujas es perfecto para esta tarea.
• Para envolver los platos, es bueno poner   
 entremedio un cartón o algo más firme.


