
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

 

Preescolar 3



En cada una de las hojas cortadas, con
ayuda de un adulto escriban un deseo,
actividad o acción para cada día de tu
calendario. Por ejemplo: Día 1 - Dar un

abrazo; Día 2- canten una canción
navideña y así continúen hasta llenar el

día 24. .
 

 

Comienza recortando las hojas de
colores al tamaño que se puedan
guardar dobladas en cada uno de
los 24 sobres .
Decoren los sobres con stickers
navideños y pongan a cada uno de
los sobres un numero del 1-24 .

Actividad 1:Actividad 1:  
  

Calendario deCalendario de
advientoadviento  

¿CÓMO¿CÓMO  
HACERLO?HACERLO?

Preescolar 3

Materiales
 

Pongan cada actividad o
deseo en cada uno de los

sobres y ciérrenlos.
 

 
En una cartulina o en la pared hagan la

figura de un árbol de navidad y acomoden
los 24 sobres.

 
 
 

 

 
-Hojas de colores, colores y/o

plumones 
- 24 Sobres pequeños, pueden ser de

te. 
-Stickers de numero del 1-24 y

navideños.
-Estambre de color.

-Papel crepe café y amarillo .

 
 
 

 

Cada día abran un sobre y
compartan la actividad o
deseo en familia.



Materiales
 

Escribe tu carta en otra hoja para
Santa o los Reyes magos, puedes

guiarte con el siguiente ejemplo .
 

 

 Pega tu carta en la parte
interior de la hoja que

doblaste y decoraste por la
parte frontal.

 

 

Preescolar 3

Hojas de colores
Cartulina
Pinturas digitales
Tijeras
Lápiz

Actividad 2:Actividad 2:  
Una carta para Santa/ReyesUna carta para Santa/Reyes

MagosMagos

Dobla la hoja por la mitad de
forma vertical de arriba hacia
abajo , te quedará como una
tarjeta, en la parte frontal

puedes realizar un dibujo con tus
manos de los reyes magos o

decorarla como a ti te guste. 

Envía tu carta por correo,
ponla debajo de tu árbol o
como acostumbren en casa.
Seguro Santa y los Reyes la

reciben.  



CARTA PARA 
SANTA 



En un 1/4 de cartulina roja
traza un triángulo y pégalo en

la parte superior del plato,
tiene que quedar como un

sombrero .
 

 

Recorta 2 platos de cartón
por la parte del centro,
dejando un hueco para que
por ahí salga tu cara..

 
 

 

Actividad 3:Actividad 3:  
  

Caras de NavidadCaras de Navidad

¿CÓMO¿CÓMO  
HACERLO?HACERLO?

Preescolar 3

Materiales
 

En 1/4 de cartulina negra traza un
rectángulo, otro mas delgado y largo
que el primer ractángulo, recórtalos.
Pega los rectángulos para que queden
como un sombrero y después únelos al
otro plato de cartón.

 

 
Una vez que ya tengas tus platos con los sombreros
pegados, decóralos, puedes poner unas hojitas de
color verde y el algodón para la barba de Santa
Claus y el gorro.

 
 
 

 

 Platos de cartón grande 
Cartulina de colores roja,
negra
Algodón 
Hoja de papel de color
verde y roja
Pegamento 
Tijeras 

 
 
 

 

Para finalizar la actividad canten algún
villancico con sus caretas navideñas o
cuenten un cuento navideño. 



Materiales
 

¿Qué valores nos transmite la Navidad ?
 

¿Por qué son importantes estos valores?
 

¿Qué valoras practicas con tu familia?
 

¿Te gusto la película? ¿Por qué?
 
 

 

Preescolar 3

Reproductor de
DVD
Película "Una
Navidad con los
Muppets".

Actividad 4:Actividad 4:  
Un cuento de NavidadUn cuento de Navidad  

Vean la película en familia y
comenten: 


