
LA  NAV IDAD  E S  UNA  DE  LAS
CELEBRAC IONES  MÁS

IMPORTANTES  DEL  MUNDO ,  YA
QUE  E S  LA  ÉPOCA  EN  LA  QUE

LAS  FAMI L IAS  SE  RE ÚNEN
PARA  DAR  Y  REC IB IR  AMOR .

 
 

A  continuación,

presentamos a usted las

actividades

complementarias que

invitamos a realizar en

familia, promoviendo

unidad y armonía con

nuestros niños y niñas. 

Actividades Complementarias
Navideñas

 

Lactantes



 1. Comenzaremos por explicar a nuestros hijos, que elaborarán
un arbolito de navidad para decorar la casa.

2. Posteriormente recortaremos cada conito del cartón para
huevos.

 3. Proporcionaremos el pincel o esponja a nuestros pequeños, y
de forma cuidadosa pintamos juntos cada conito para huevos de
color verde.

4. Cortemos una cara de la caja  de cereal y formemos un cono,
que uniremos con pegamento, pidamos a nuestro hijo o hija  que
nos ayude sujetando.

5. Ahora pidamos a nuestro hijo o hija que nos ayude a pintar el
cono de color verde, cuando termine de pintar elogiemos su
esfuerzo.

6. Comenzamos a pegar los conitos del cartón para huevos
alrededor de todo el cono.

7. Luego pintamos con los deditos la parte superior de
diferentes colores.

8. Dibujamos recortamos en la cartulina una estrella luego la
pintamos de amarillo.

¡Listo! ahora tenemos un arbolito de navidad, coloquémoslo en
un lugar visible, como reconocimiento al trabajo que hicimos 

¿Sabías¿Sabías

que?...
que?...

Navidad EmocionanteNavidad Emocionante  

Cartón para huevos
Tijera
Pegamento escolar
Caja de cartón de cereal
Pintura acrílica roja, azul, amarilla
y verde
Pincel o esponja
Lápiz

PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO:

HTTPS://STEEMIT.COM/SPANISH/@ODALYSRIVERO/ELABORA-UN-ARBOL-
DE-NAVIDAD-RECICLANDO-CARTON-PARA-HUEVOS-PASO-A-PASO
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Los árboles son símbolo de vida, que dan sustento, sombra
y cobijo, lo que tiene un gran simbolismo en la primera
infancia, donde los progenitores son los encargados de
proporcionar una contención emocional, a través del
establecimiento de vínculos afectivos y apegos seguros
principalmente en niños y niñas de 0 a 3 años, ya que es la
base, para que crezcan teniendo mejores posibilidades de
generar un desarrollo integral óptimo y un psiquismo
sano.

El árbol de navidad gracias a su perdurable follaje verde
simboliza la vida eterna y la estrella en la punta, es la que
guiará a casa a los 3 Reyes magos.

Haciendo mi árbol
de navidad 

Lactantes

MATERIALES:

BIBLIOGRAFÍA:

Actividad 1: 



Adivina el VillancicoAdivina el Villancico
  

PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO

Los villancicos antiguamente eran canciones populares
que componían y cantaban los campesinos o villanos
(los habitantes de las villas) sobre los deviseros
acontecimientos o noticias más destacables del
momento.

El villancico es una composición musical popular y
tradicional que se acostumbra a cantar durante las
festividades navideñas.

Las primeras palabras que el niño o niña recibe están
cargadas de cierta musicalidad propia que inaugura su
experiencia sonoro-poética. La “envoltura sonora” es
parte de la experiencia de acompañamiento que
realizan todos los agentes educativos cuando arrullan,
cantan o hablan amorosamente al bebé.
“La música es un juego de niños"

 Reúnanse en familia en la sala de su casa o alrededor del
árbol de Navidad, pueden ponerse ropa cómoda o la
pijama.
Preparen papelitos con nombres de Villancicos que sean fáciles
de interpretar, al menos 10.
Coloquen los papelitos en la caja y revuelvan bien. Expliquen a
los más pequeños que la regla es adivinar de qué villancico se
trata; pero el interprete  no podrá emitir ningún sonido ni
hablar. El interprete tendrá 30 segundos para que sus
compañeros adivinen el nombre.
Al terminar de interpretar den un fuerte aplauso a su
esfuerzo.

1.

2.

3.

4.

¡A CANTAR!¡A CANTAR!

•SEP, (2017). APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN
INTEGRAL. PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, ORIENTACIONES

DIDÁCTICAS Y SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN. SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA: MÉXICO.
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HTTPS://WWW.SIGNIFICADOS.COM/VILLANCICO/

 

 

Papeles con nombres de
villancicos.
Caja para los papeles

¿Sabías¿Sabíasque?...que?...

MATERIALES

BIBLIOGRAFIA

Actividad 2: 
Lactantes



En la Educación Musical, los juegos de
percusión son muy útiles para adentrarse
en el ritmo, algo que ya se vio que resulta

muy importante para los niños de
0 a 3 años de edad. Además, se ponen en

acción distintos esquemas en cuanto
a sus posibilidades corporales y espaciales. 

Todos los niños adoran percutir:
Palmas con palmas, palmas sobre el resto de

cuerpo, objetos sonoros sobre el
cuerpo, sobre la mesa, en el aire.

•SEP, (2017). APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN
INTEGRAL. PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO,
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Así se escuchaAsí se escucha
  Navidad.Navidad.

¿Sabias qué?¿Sabias qué?¿Sabias qué?

Materiales

2 botellitas de plástico 

Stickers para decorar
Arroz , frijoles o
piedritas
2 tiras de cartón de 

4 fichas de refresco
Pegamento
1 caja de plástico de
Toallitas húmedas
5 ligas del n°14

vacías y limpias de 500 ml

     15 cm x 3 cm

¡A sonar se ha¡A sonar se ha
dicho!dicho!

Con mucho cuidado desprendan la tapa ovalada de la caja  o en una

caja de  zapatos de cartón corten un ovalo

 Hagamos unas maracas con las botellas 

y las semillas

 

1.Con mucho cuidado destapen las botellas de platico, y vayan 

depositando las semillas o piedritas hasta la mitad.

2. Cierren perfectamente la tapa, y coloquen juntos algunos stikers para

decorar tus nuevas maracas.

 

¡Plap,plap...Mis castañuelas

1.Coloca un poco de pagamento en cada extremo de la tira de cartón.

2.  tomen las fichas con cuidado y péguenlas del contorno, con la cara

plana hacia afuera.

3.  doble el cartón por la mitad y choquen las puntas para hacerlas sonar

 

 

 

Tara, tara la guitarra

1.

2. Pongan 4 ligas en alrededor de la caja

3. Coloquen stickers para decorar su guitarra

4. Listo ahora si a cantar y tocar villancicos en familia, cada uno tiene un

instrumento musical padrísimo, recuerden que el mejor tiempo es el que

pasan los niños con su familia 

Preparación

BIBLIOGRAFIA

Actividad 3:

Lactantes



Enseñar a los niños y niñas a reconocer y
gestionar las emociones, les permite
conocerse, incrementar la percepción de
control sobre aquello que les pasa y aprender
a automotivarse. Estos son aprendizajes
fundamentales para el desarrollo de la
autoestima y el autoconcepto.
Es  por ello qué, el contruir y establecer
vinculos afectivos y apegos seguros es una
de la principales funciones de los padres y
madres de familia.

¿S
abias qué?¿S
abias qué?

 

Esferas... 

Material:

10 circulos de cartulina
blanca de 10cm de diametro
Pintura digital rosa amarilla

y morada ó papelitos
circulares de colores

1 m de liston de 1 cm  de
ancho del color de tu

preferncia
silicon liquido o pegamento

escolar

PREPARACIÓN:

Ubíquense en una mesa o el suelo, con
ropa cómoda y de trabajo.
Tomé el dedo índice y comiencen a colocar
un poco de pegamento o pintura con la
punta del dedo.
Plasmen los deditos sobre la cartulina y
vayan distribuyendo en todo el interior del
círculo o coloque los papelitos a fin de que
quede completamente cubierto.
Al terminar de colocar los puntos, coloca
en la parte de atrás del círculo un poco de
listón y fíjelo con el pegamento.
Explíquele a su pequeño que acaban de
realizar esferas para colocarlas en el
árbol de Navidad y luzca muy bonito.

1.

2.

3.

4.

5.

Actividad 4: 
Lactantes


