
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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¿Sabías que?...
      Actividad 1Actividad 1

Navidad DivertidaNavidad Divertida

CÓMO LOCÓMO LO
HAGOHAGO

HTTPS://WWW.GUIADELNINO.COM/JU
EGOS-Y-FIESTAS/ESPECIAL-
NAVIDAD/UNA-CORONA-DE-
NAVIDAD-QUE-SIRVE-COMO-

PORTAFOTOS

LOS NIÑOS Y NIÑAS APRENDEN CONTINUAMENTE Y
LOS ADULTOS SON EL EJEMPLO QUE SIGUEN, POR
LO QUE COMPARTIR ACTIVIDADES JUNTOS ES UNA
FORMA DE ENSEÑARLES VALORES, FORMAS DE
ACTUAR, CONOCIMIENTOS Y OTROS ASPECTOS DE
LA VIDA.
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 Ve colocando de forma
alternativa una pinza
pintada y una cuenta de
plástico  rojo procurando que
la parte de la pinza que
engancha quede hacia fuera
para colocar las fotos
después.Pide a papá o mamá junte dos

puntas del alambre pegándolas con
un poco de cinta adhesiva y
coloquen  un trocito de cinta para
tener de donde colgarla. Después
haz un lazo con otro trozo de
cinta para que se tape la unión.

Cuelga la corona de la
puerta o la pared y

añade las fotos de tu
familia.

MATERIALES:
- PINTURA ACRÍLICA ROJA O VERDE .
- PINZAS DE LA ROPA DE MADERA
NATURAL.
- CUENTAS DE PLÁSTICO REDONDAS
DE COLOR ROJO.
-  PINCEL.
- UN TROZO DE CINTA ROJA O CON
MOTIVOS NAVIDEÑOS.
- FOTOS.
-GANCHO DE ROPA DE METAL O
CABLE

Coloquen las pinzas sobre el
borde de una caja y pintarlas
del color que prefieran,
consejo:  ponerla en una caja
facilitará poder pintarla por
todos lados de manera
simultanea.

Pide a papá o mamá que
a un gancho de ropa con
cuidado le den forma
redonda al alambre.



Actividad 2Actividad 2
Una NavidadUna Navidad

  DeliciosaDeliciosa

PREPARACIÓNPREPARACIÓN

Al cocinar trabajan en aspectos emocionales
como la tolerancia a la frustración, la
paciencia, el miedo al fracaso o la capacidad
de recibir críticas, con la ventaja de que son los
propios padres los que las realizan. Una vez
superada esta prueba, salen fortalecidos y
preparados para nuevos retos estimulantes.  

¡A COCINAR!¡A COCINAR!

HTTPS://WWW.EDUCACIO
NTRESPUNTOCERO.COM
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Tomen turnos para lavar la fruta,
es decir la fresa la lava mamá, la
uva papá y así sucesivamente.

Elijan que plátanos harán o
si realizaran ambos

Con ayuda de tu familia partan el
plátano, insértenlo en el palito de
madera especial para brocheta,
indrodúzcanlo  al refri por 30 min.
aproximadamente.

Retiren del
refrigerador y
decoren, usa tu
imaginación.

MATERIALES
- PLÁTANOS
- FRESAS
- GRANILLO DE CHOCOLATE
- BOMBONES PEQUEÑOS
- LUNETAS
- FOTOS.
-PASAS O ARÁNDANOS
-UVA
-PALITOS PARA BROCHETAS



Actividad 3Actividad 3
Cuentos deCuentos de

Navidad.Navidad.
La lectura no solo estimula el
lenguaje, también desarrolla la
concentración, la memoria, la
imaginación, la agilidad mental, y
además contribuye a que los niños
expresen con mayor exactitud lo
que piensan y sienten.

https://drive.google.com/file/d/1k
c7KL0MRX4gR4Vs_NF2oumPxNTvy
BbZQ/view?
fbclid=IwAR26DCDulvgMaBcD0gjh
wx1riOoT5QiSGS1FaYqqSp0WgVKN
YMvyHyYq5Hs

https://www.guiainfantil.com/articu
los/navidad/cuentos/el-
cascanueces-cuentos-de-navidad-
para-ninos/#header0

CUENTOS.

ENTÉRATE MÁS EN
SITIOINCREIBLE.MX

NOCHENOCHE  
DEDE  

LECTURALECTURA

CUENTOSCUENTOS
PDFPDF
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1
Descarguen e impriman
los cuentos,
Preparen el ambiente
de donde hayan elegido
su noche de cuentos.
(cojines, botana, buena
luz, etc.)

2 Túrnense para
leer cada cuento.
Expresen que les
gusto más de cada
cuento

3
Al terminar de leerlo
también pueden
actuarlo y que los
otros miembros de la
familia adivinen que
parte del cuento estas
interpretando



Actividad 4
Esferas

Fantásticas
Refuerza su autoestima. Sentir 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, los niños se evaden y se olvidan
de las fuentes de tensión (exámenes, deberes,
etc.). Guarda relación con la necesidad de
estar 100% concentrados en crear una pieza
única.
 

Las habilidades manuales:
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Abatelenguas
Pintura acrílica
Pinceles
Borlas de diferentes
colores listones
delgados
Botones
Algodón
Retazo de Fomi
Pegamento Blanco 

MATERIALES.

Como lo Hago 
Pega la

decoración
según el

modelo que
quieras crear.

 

Pinta los abatelenguas
según el diseño que te
haya gustado más,
puedes crear, muñecos
de nieve, Santa Claus,
árboles de navidad, etc.


