
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

 

Maternales



 Esferas 
divertidas 

Esferas de unicel o esferas viejas

Pintura acrílica

 Limpia pipas o listón o cordón

 Silicón frio o caliente

Material diverso para adornar

Pegamento blanco

Materiales

Adornar el árbol de navidad es una tradición familiar
que da la posibilidad de demostrar a sus hijas e hijos son

capaces de hacer, al mismo tiempo que los padres de
familia expresa el interés que tiene por las actividades

que para ellos son importantes, ya que comparten las
actividades y se divierten juntos en un ambiente de
confianza, logrando experimentar sensaciones de

satisfacción para ambos

Recortaran un pedazo de limpia pipas, listón o cordón, de 5 cms.
aproximadamente.

Se pegaran los pedazos de limpiapipas o listón en las esferas, ya
sean de unicel o plástico; simulando el colgante de la esfera

Se pintaran las esferas del color de su preferencia, dejarlas
secar un par de horas y dar una segunda capa de pintura y dejar
secar.

Cuando la esfera este seca, podrán agregarle los decorados que
quieran.

Se recomienda dar una capa de pegamento blanco al final para
que el decorado no se caigan y dure más.

Por ultimo, decora el arbolito de navidad con las esferas
realizadas.

Te compartimos un video con ideas para tus esferas
navideñas

 
https://www.youtube.com/watch?v=6EI3XbfG5j0



AUDIOCUENTO 
"RODOLFO, RL RENO
DE LA NARIZ ROJA"

CANCION 
"EL RENO RODOLFO"

Escuchen juntos el audio cuento de "Rodolfo
el Reno de la Nariz Roja"

Preguntele a tu hija o hijo si le gustó el
cuento

Descpues escuchen la cancion de "El Reno
Rodolfo" y planeen una coreografía para la

cancion.

Practiquen mucho y enseñen la coreografía
a todos en la cena navideña.

 

 

 

!El gran show!!El gran show!
El baile es una actividad que se 
debe fomentar ya que estimula 
el desarrollo físico, psíquico y
emocional de los niños y niñas. Los
movimientos al ritmo de la música les
causa alegria, ya que siempre van
acompañados de sonrisas. Además, los
niños y niñas, a diferencia de los
adultos, se dejan llevar y no sienten
vergüenza, por lo que les hace
disfrutar del baile con mayor libertad.

Audiocuento "Rodolfo el Reno
de la Nariz Roja"

Cancion "El Reno Rodolfo"

Espacio para practicar

MATERIAL
 



Cortaremos la cartulina o cartón a
tamaño de una hoja carta.
Doblamos a la mitad, quedando los lados
mas cortos juntos.
Después podrán adornar la caratula de
la carta como ustedes quieran y
utilizando el material de su preferencia
y deje secar por un par de horas
Pregunte a su hija o hijo a quien quiere
darle esa tarjeta navideña y que es lo
que quiere que diga.
Por ultimo ayude a su hija o hijo a
escribir su nombre al final de la carta.
Si su hija o hijo lo quiere, pueden hacer
mas de una carta para diferentes
personas.

Cartulina o cartoncillo

Plumones, crayolas o colores

Lápiz adhesivo

Tijeras

Regla

Diamantina, pintura o cualquier material
para decoración.

Materiales
 

Buenos deseosBuenos deseosBuenos deseos

Si su hija o hijo lo
quiere, pueden

hacer mas de una
carta para
diferentes
personas.

Estimular el desarrollo del lenguaje oral en edad maternal es fundamental para la
construcción de una base sólida para la adquisición de destrezas más complejas
como la lectura y la escritura. Ademas al trabajar con su creatividad ayudan al
desarrollo de las emociones, la sensibilidad estética, la visión espacial y la
abstracción. Con todo ello, aprenden a expresar sus emociones y a mostrar el mundo
tal como lo perciben.

Te compartimos un video con ideas para tus
tarjetas navideñas

 

https://www.youtube.com/watch?
v=9U5bRtzPXUc



Bota NavideñaBota Navideña
Las manualidades desarrollan la
concentración, la paciencia y la
perseverancia. ya que hoy en día
están creciendo en un mundo en el
que todo va muy rápido, las
necesidades se cubren de inmediato
y los deseos se cumplen en el
momento. Esta velocidad y nuestra
cultura de la inmediatez no les
permiten desarrollar la
concentración, la paciencia ni la
perseverancia. Todas ellas son
cualidades fundamentales para su
progreso personal, escolar. 

Hojas blancas o cartulina

Lápiz

Tijeras

Pegamento blanco o silicón

Foami, cartoncillo, cartón, fieltro.

Diamantina, pintura, algodón, pintura
inflable, cuentas,  lentejuela o
cualquier material de decoración

MATERIALES
 

Descargue e imprima o copie el molde en una
hoja blanca o cartulina.

Copie el molde en el material de su elección
(recuerde que debe marcar el patrón al reves
y la parte opuesta del material) 

Recorte con mucho cuidado el molde

Recuerde poner el nombre de su hija o hijo en
la bota.

Puede adornar la bota con el material de su
preferencia.

Anime a su hija o hijo a realizar las botas de
cada integrante de la familia, para adornar
su hogar

Invita a tu hija o hija a
elaborar una bota para cada
miembro de su familia y en
ella dejarles un mensaje en
una tarjeta navideña a cada
uno, como en la actividad

de lo "Buenos deseos"

Molde e ideas para botas navideñas
 

https://www.ideasimples.com/manualidades/como-hacer-botas-
navidenas-con-moldes/


