
Fiestas de cumpleaños

Planificación:
La clave del éxito y la diversión en una fiesta es la planificación previa.  Con algunos 

superconsejos poni, podrás disfrutar de tu fiesta igual que lo hará el invitado de honor.  Échale 
un vistazo al Kit de fiesta y descarga nuestras invitaciones para imprimir, adornos y divertidas 

actividades para niños.

3 a 4 semanas antes de la fiesta
Empieza a planificar lo básico: fecha, hora y tema.

2 a 3 semanas antes de la fiesta
Descarga las invitaciones de My Little Pony incluidas en el Kit de fiesta y envíalas 
a los invitados. Si prefieres otras opciones para las invitaciones, como las 
invitaciones digitales, puedes echar un vistazo aquí:  https://
www.punchbowl.com/invitations/category/my-little-pony

1 semana antes de la fiesta
Haz los pedidos de lo que necesites y empieza a preparar la comida para el gran 
día. Si te interesan los kits de decoración de pasteles de My Little Pony podrás 
encontrar lo que necesitas aquí: https://www.decopac.com/items_1-436__My-
Little-Pony.html

Si buscas envoltorios de cupcakes, fideos decorativos, torres de golosinas y otros 
productos de decoración de pasteles, los podrás encontrar aquí: http://
www.partycity.com/product/my+little+pony+cake+supplies.do?
from=Search&navSet=my%20little%20pony&bypass_redirect=1

2 a 3 días antes de la fiesta
Consigue las cosas del último minuto y confirma los asistentes.
¿Necesitas artículos de fiesta, regalos para los invitados, piñatas, confeti, carteles y mucho más?  Aquí podrás 
encontrar todo eso y mucho más:       http://www.partycity.com/search.do?query=my+little+pony

1 día antes de la fiesta
Decora el pastel y las zonas interiores... ¡Ya casi ha llegado el día de la fiesta!

¡El día de la fiesta!
Completa la preparación de la comida y las decoraciones.  ¡No olvides los regalos para los invitados!  Y saca 
muchísimas fotos.

Después de la fiesta
No olvides agradecerles a todos su asistencia.  Échale un vistazo a las tarjetas de agradecimiento descargables del 
Kit de fiesta.
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Decorar:
Crear un tema o una combinación de colores 
ayuda a dar una sensación de conjunto

• Decoraciones de mesa de My Little Pony
• Descargar pancartas de poni
• Para obtener más decoraciones de fiesta de MLP

haz clic aquí. 

Recetas:
¡Los refrescos y aperitivos pueden contribuir a la diversión!  
Usa las sabrosas y divertidas ideas de nuestro Kit de fiesta o 
dale alas a tu lado creativo y crea o adapta tus recetas 
preferidas.  

Juegos y actividades:
Reserva un poco de tiempo para divertidas actividades de interior y exterior.

Tengo un poni en la espalda
Forma parejas (también pueden ser tríos) y pon una pegatina o una imagen de un personaje de MY LITTLE 
PONY que hayas impreso sobre la espalda del niño.  Los invitados tienen que adivinar qué poni tienen en la 
espalda haciendo a su compañeros preguntas que solo se puedan responder con "sí" y "no".  Por ejemplo, "¿Soy 
rosa?", "¿Puedo volar?" o "¿Bailo?".

Tiovivo de relevos 
Antes de la fiesta, recorta cuatro corazones grandes (o usa otras divertidas formas de MY LITTLE PONY como 
globos aerostáticos) de cartón.  En la fiesta, divide a los invitados en dos filas iguales y dale a la primera persona 
de cada fila dos corazones de cartón.  Tendrán que utilizarlos como plataformas donde colocar los pies con los 
que cruzar la sala, dar la vuelta a una silla y volver al principio de la cola.  El juego comienza cuando el primer 
niño de la cola coloca el corazón en el suelo y pone un pie sobre él.  A continuación, coloca el otro corazón en 
el suelo y pone el otro pie sobre él.  Por último, recoge el primer recorte de cartón y lo coloca en el suelo 
delante del otro, y así sucesivamente. Al llegar a la meta, le entrega las dos plataformas al siguiente jugador de la 
cola.  El equipo cuyos jugadores lleguen al final primero ¡gana!

http://www.partycity.com/search.do?query=my+little+pony
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Cacería del pastel de cumpleaños
¡A los niños les encantan las sorpresas!  Así 
que por qué, en el día más especial de tu 
pequeño, no crear una cacería muy especial 
en busca del pastel de cumpleaños.  
Necesitarás que te ayuden tus familiares, 
vecinos o amigos.  Los niños deben formar 
dos equipos y cada equipo recibirá una serie 
de pistas y regalos de fiesta que deberá 
encontrar.  Dale a cada niño una bolsa donde 
meterá los regalos y asegúrate de que cada 
invitado tenga al menos un regalo para que no 
se sientan excluidos.  Las pistas y los regalos 
deben conducirlos al lugar donde se 
encuentra el pastel.  Recomendamos que el 
pastel se encuentre cerca y que haya un 
adulto vigilándolo.  ¡Una bandada de niños 
nerviosos corriendo por la casa con un pastel 
puede ser algo un poco "complicado"!  El 
primer equipo que encuentre el pastel podrá 
probarlo primero.

Carrera de relevos con globos
Pon a los niños en dos filas, mirando hacia adelante.  Coloca un globo entre las rodillas del primer niño de 
cada fila.  Cuando comience la carrera, el primer niño de cada equipo se debe volver hacia el siguiente de la 
fila.  El segundo niño debe coger el globo con las rodillas y, luego, girarse para pasárselo al tercero, y así 
sucesivamente.  Si el globo cae al suelo, el equipo debe empezar desde el principio.  El primer equipo que 
logre pasar el globo hasta el final de la final ¡gana!




