
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
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Elige un objeto navideño
de casa sin mencionar su

nombre o señalarlo.
 

 

Tu familia tratará de adivinar de
qué objeto se trata a partir de
las preguntas sobre las
características del objeto. Tú
sólo contestarás con un sí o un no.

 

 

Actividad 1:Actividad 1:  
Adivina, adivinador.Adivina, adivinador.
¿Qué objeto navideño¿Qué objeto navideño

soy?soy?

¿CÓMO¿CÓMO  
HACERLO?HACERLO?
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Materiales
 

Si han pasado cinco intentos
por adivinar y no se logra
identificar el objeto,
podrás mostrar de qué
objeto se trata.

Ahora es turno de otro miembro de la
familia para elegir otro objeto navideño.

 

 

- Diversos objetos
navideños de casa.

 
 

 

Otra alternativa del juego consiste en
envolver a los jugadores como regalo
cuando no adivinan el objeto. Para ello,
puedes utilizar tiras de papel crepé o
papel periódico, así como moños y
cintas.



Materiales
 

Pinta seis
cilindros de color
verde y uno de

color café.
 

 Con ayuda de un adulto escribe sobre
unas tiras de papel recortadas de la hoja
blanca, siete actividades que te gustaría
realizar con tu familia los días previos a

la Navidad.
 

 

Secos los cilindros colocarás al
interior de cada uno un papel

con la actividad que se escribió.
Posteriormente, tapa las dos

caras del cilindro con un
cuadrado de papel china.

 

 Posteriormente, pegarás todos los cilindros de
forma alternada en el siguiente orden para

armar el árbol de Navidad: En el primer nivel 3
cilindros, segundo 2 cilindros y tercer 1

cilindro. El cilindro café formará el tronco de
nuestro árbol. Decora el árbol. 

 
¿CÓMO USARÁS EL¿CÓMO USARÁS EL

ÁRBOL?ÁRBOL?    
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Siete cilindros de rollo
de papel higiénico o de
cartulina.
Pintura verde y café
1 pliego de papel china
verde
Tijeras escolares
Resistol

Actividad 2:Actividad 2:  
Árbol FamiliarÁrbol Familiar

Siete días previos a la
Navidad elegirás un cilindro

del árbol y romperás el
papel china. Realizarás la
actividad respectiva en

familia.
 



Materiales
 

Actividad 3:Actividad 3:  
Pon la nariz al renoPon la nariz al reno

Una cartulina blanca o
cartón de 50 x 50cm
aprox. 
1 hoja de color rojo
1 plumón negro
Cinta adhesiva
Bufanda o paliacate
Tijeras escolares

Dibujaremos la cara deun reno sobre lacartulina o cartón. Paraeste proceso usa elplumón; realiza las astas,los ojos y la boca.

 

Elabora la nariz

del reno

marcando sobre

la hoja de color

rojo diversos

círculos.
Recórtalos. 

 

Con la cinta adhesiva pega

la cartulina sobre la pared. 

 

También usa la cinta

adhesiva para pegar la

nariz al reno durante el

juego.

 

En familia jugarán "Pon la cola
al reno" tapando los ojos con la
bufanda o paliacate. Gana el
miembro de la familia que

coloca con mayor precisión la
nariz del reno.

 



Decora las galletas pegando
bolitas de papel para sus

botones y usa la pintura blanca
para simular el glass

 

 

Actividad 4:Actividad 4:  
Galletas deGalletas de

JengibreJengibre
Materiales

 

3 hojas de color café
Plumón delgado
negro
Trozos de papel de
colores
Resistol
Pintura blanca
Pincel delgado
Tijeras escolares
Listón delgado
Impresión de galleta

Con ayuda de un adulto recorta la
impresión de la galleta que se
encuentra en la siguiente
infografía. Esta figura será la
plantalla para trazar cuatro galletas
más sobre las hojas color café.

Con precaución
recorta la silueta de
tus cuatro galletas 

 

Después de secar la
pintura, pega al reverso
de tus galletas un tramo

de listón para colgarlas en
tu árbol de Navidad y listo 
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Planilla recortable

Las habilidades manuales refuerzan la
autoestima. Es importante hacer sentir a

nuestros niños y niñas que son capaces de
crear objetos valiosos, exclusivos y todo con sus
propias manos, les llenará de satisfacción, así
como la posibilidad de convertirlos en regalos

para los demás.
Les ayuda a relajarse. Mientras hacen

manualidades, olvidan de las fuentes de tensión.
Guarda relación con la necesidad de estar 100%

concentrados en crear una pieza única.
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