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¡Hola!
Somos Ana y Noe, de @opofesti y @mami.mum8, dos 

seños a las que nos encanta nuestro trabajo y nos 
apasiona descubrir recursos nuevos.

Para ello, un montón de cuentas bonitas nos han 
ayudado a reunir todas las actividades que componen 

este dossier.

En él podrás encontrar decoración para el aula, 
manualidades, recursos, canciones… que te podrán ser 
de ayuda para que tus peques disfruten de la Navidad.

Queda prohibida la distribución del mismo sin la 
autorización de los creadores, así como su venta o 

plagio.



Para elaborar los materiales que contiene hemos utilizado 
Canva, Freepik, Flaticon, Google slides, imágenes de Google 
de libre uso, y Genially. Las imagenes son propias de cada 
uno/a.
Para acceder al material descargable simplemente debéis
de pinchar en las palabras que están en rojo y os llevará
directamente  al PDF descargable.

¡QUE LA MAGIA DE LA NAVIDAD 
INUNDE VUESTR@S CORAZONES



Cuentas colaboradoras
@ilusionnnz
@educamebonito
@cantamecuentame
@laclasedelaprofepatty
@elbolsillomagicoderototo
@profesaida
@loscuentosmusicalesdenoemi
@elmundode_angela

@mestra_maitresse
@psico_escola
@celiasanchopsicopedagoga
@sanrafael.colegio
@jugandoconmariposas
@aliciapaisdemaravillas
@maestrainglesa
@la_teacher_cris

Creado por : @opofesti@mami.mum8



Cuentas colaboradoras
@maestranovata_
@educadoramiah
@ereiden
@revolu_patri
@tumaestraadomicilio
@inteletandoenmiaula
@mentepeques
@lafábricadelenguaje

@laclasedemamima
@maestrasconcorazon
@englishbyhope
@recursosparapeques
@enelcuadernodemariam
@conmde.ma
@abracadabrawood
@pompitas.de.colores

Creado por : @opofesti@mami.mum8



Cuentas colaboradoras
@jo.soc.mestra
@laprofecongafas
@mriamprofe
@srtaana88
@mamiminibubu
@Ed.infantil_maite
@mariteachyou
@aprendiendoconilusion
@laiegi

@elcolegiodemama
@maestradevocacion1
@losmundosdesonia_ed.infantil
@hazihezihasi
@laclasedehacheyuve
@maestro_luisalberto
@unbauldecolorines
@magicamente_
@celiagc13

Creado por : @opofesti@mami.mum8



ÍNDICE
❏ Actividades para infantil 

❏ Primer ciclo (0-3 años)
❏ Segundo ciclo (3-6 años) 

❏  Actividades para infantil y primaria
❏ Todas las edades(3-12 años)

❏ Actividades para primaria
❏ Primer ciclo (6-8 años)
❏ Segundo ciclo (8-10 años)
❏ Tercer ciclo (10-12 años)



Infantil



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: Primer ciclo de infantil (a partir de 4 meses)

Desarrollo de la actividad:  iremos pintando las manos  y los pies del/ la 
niño/a en función del personaje del portal que vayamos a realizar. Poco a poco 
iremos plasmando en el folio para “montarlo” una vez 
que esté seco el/la educador/a  dibujará el pesebre, y las
 caras para dar la forma perfecta 

Materiales: Pintura de dedos de los colores para 
el portal de belén, folio, rotuladores 
 

PORTAL DE BELÉN
opofesti y mami.mum8



Edad: A partir de 4 meses aprox.
Desarrollo de la actividad:  Este cuento es un cuento Pop-Up 
precioso y delicado, pero podrás contarselo tú y dejarle manipularlo más 
adelante. Acompañado con el xilófono, en esta versión 
cantada del mismo, estimulamos la vista, el oído y 
el lenguaje al incluir un texto breve, sencillo y rimado. 
Materiales:  . Cuento “Feliz Navidad” Ed. COMBEL
  . Xilófono (Opcional) 
Link:CUENTO                                                                                     

@opofesti   y    @mami.mum8

CUENTO: “ FELIZ NAVIDAD”
@losmundosdesonia_ed.infantil

https://youtu.be/ItYytzbumiw
https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es
https://youtu.be/ItYytzbumiw


@opofesti   y    @mami.mum8

BANDEJA SENSORIAL NAVIDAD
@cantamecuentame

Edad: 1 a 3 años. 
Desarrollo de la actividad:  En una bandeja 
colocamos arroz tintado de color verde o rojo 
(tambien puede ser arena) y anadimos elementos de 
estos colores y relacionados con la navidad, asi como, 
bolas navidenas, pompones rojos y verdes, lazos, etc. 
Dejamos que los niños/as exploren y toquen y jueguen 
con los diferentes elementos. 
Materiales: -Arroz  -Pintura para tintar el arroz. 

- Elementos navideños. 

 

FOTO



@opofesti   y    @mami.mum8

LECHE MÁGICA NAVIDEÑA
@cantamecuentame

Edad: 1 a 3 años. 

Desarrollo de la actividad: Ponemos leche en 
una bandeja y anadimos colorante de color rojo y de 
color verde. Dejamos que los niños/as la toquen y la 
mezclen y disfruten de la magia navideña.  

Materiales: 
- Leche.
- Colorante alimenticio (rojo y verde). 

 

FOTO



@opofesti   y    @mami.mum8

HACEMOS UN RENO (Manualidad)
@cantamecuentame

Edad: 1  a 5  años. 

Desarrollo de la actividad: Pintamos las manos 
de los ninos/as de color marron y las estampamos 
sobre un papel. 
Después los niños/as le añaden los ojos y la nariz. 

Materiales: 
- Googly eyes                  - Cartulina
- Pompones rojos          - -Pintura marrón 

 

FOTO



@opofesti   y    @mami.mum8

CANDYCANE (Manualidad)
@cantamecuentame

Edad: 1 a 5 años. 
Desarrollo de la actividad: Los niños/as irán estampando sus 
dedos intercambiando color rojo y blanco para formar un bastón 
de caramelo. Despues podran ponerle un lazo en el medio y 
purpurina (opcionalmente). 
Materiales: 

- Cartulina de color verde (u otro color)
- Pintura de color blanco  y rojo     
- Lazo      
- Purpurina (opcional)

 

FOTO



@opofesti   y    @mami.mum8

FLASHCARDS NAVIDEÑAS  
@cantamecuentame

Edad: + 2 años. 
Desarrollo de la actividad: Presentamos a los niños/ as las “flashcards” de 
vocabulario navidenas. Podemos irlas presentando poco a poco (de 4 en 4). Después 
podemos decirles a los niños ¿Donde está el reno? y lo tendrán que señalar. A partir 
de aquí, se pueden realizar varios juegos 
dependiendo de su edad pueden aprender a decir las palabras. 
Materiales: Flashcards navideñas. 
Material descargable aquí:FLASHCARDS NAVIDAD
 

https://drive.google.com/file/d/1dpGrzr3fZEXSOI9-Gddq1xVXxrE5SFgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/fil%0A%0Ae/d/1dpGrzr3fZEXSOI9-Gddq1xVXxrE5SFgC/view?%0A%0Ausp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

ÁRBOL DE FIELTRO
@jugandoconmariposas

Edad: A partir de 1 año

Desarrollo de la actividad: Realizamos figuras de 
árbol navideño de fieltro, que los peques pueden enganchar 
y desenganchar del árbol. Estrellas, bolas, renos…
Practican motricidad fina y aprenden formas, colores y 
figuras. Los más mayores pueden hacer ellos mismos las 
formas y recortarlas.

Materiales: Fieltro, tijeras, velcro



@opofesti   y    @mami.mum8

ÁRBOLES DE NAVIDAD RECICLADOS
@laiegi

Edad: +18 meses
Desarrollo de la actividad: les ofrecemos pinturas para 
que pinten las hueveras de un solo color. Con ayuda de un adulto 
se recorta y pega para darle forma. Jugamos a decorarlos con 
piezas sueltas como botones o bunchems para trabajar 
motricidad fina o a clasificarlos por colores.
Materiales: hueveras de cartón, pintura, cola, 
tijeras y botones



@opofesti   y    @mami.mum8

         TURRÓN DE CHOCOLATE
 @srtaana88

Edad: A partir de 2 años

Desarrollo de la actividad: Fundimos el chocolate de 30 segundos 
en 30 segundos en el microondas. 
Una vez derretido, lo mezclamos con arroz inflado. También podemos 
usar lacasitos, conguitos… 
Después lo dejamos reposar en el frigo y los 
envolvemos. 

Materiales: chocolate, arroz inflado, moldes



@opofesti   y    @mami.mum8

PORTAVELAS
@educadoramiah

Edad: 2 - 3 años

Desarrollo de la actividad: ponemos la sal 
gorda en una bandeja y añadimos un poco de 
purpurina. seguidamente con ayuda de un pincel 
ponemos la cola blanca en el bote de cristal y vamos 
enganchando la sal gorda al bote.

Materiales: bote de cristal, saL gorda, purpurina y 
cola blanca



@opofesti   y    @mami.mum8

POSTAL DE NAVIDAD 
@educadoramiah

Edad: 1 - 2 años

Desarrollo de la actividad: ponemos la pintura 
en la mano de los niños con la ayuda de un pincel y 
las estampamos en la cartulina. una vez está seca 
añadimos el algodón y los gomets.

Materiales: gomets, cartulina, pintura y algodón



@opofesti   y    @mami.mum8

NAVIDAD SENSORIAL
@laclasedemamima

Edad: 1-3 años
Desarrollo de la actividad:  Ponemos a disposición 
de los niñxs diferentes elementos navideños: espumillón, 
bolas y demás adornos para el árbol, gorro de Papá 
Noel, 
árbol de Navidad pequeño, moñas para regalos,
 panderetas… y dejamos que los pequeñxs los manipulen 
libremente. 
Materiales: Todo tipo de elementos relacionados 
con la Navidad



@opofesti   y    @mami.mum8

POSTAL NAVIDEÑA (Reno)
@laclasedemamima

Edad: 1-3 años
Desarrollo de la actividad:  Estampando la huella 
de los peques vamos cartulina vamos a crear postales 
navideñas. Algunas serán de renos, otras de muñecos de 
nieve o de luces de navidad. En el interior de la postal 
podemos poner una
foto del niñx. 
Materiales: Cartulina, pintura de dedos, brillantina,
 ojitos, rotus. 



@opofesti   y    @mami.mum8

ÁRBOL DE NAVIDAD
@laclasedemamima

Edad: 2-3 años
Desarrollo de la actividad: Pintamos con pintura de dedos verde 
3 palos depresores. Una vez seco, podemos decorarlo con brillantina o 
con la huella de nuestros dedos. Una vez seco, pegamos los tres palos 
formando un triángulo y le pegamos  en la parte de abajo 
un rectángulo de cartulina marrón. Podemos decorar la 
punta con una estrella, así como poner una foto 
navideña del peque.
 Materiales: Palos depresores, cartulina, brillantina,
 pintura de dedos. 



@opofesti   y    @mami.mum8

CARTA A LOS REYES/ PAPÁ NOEL 
SIN LETRAS

@magica.mente_
Edad: +2 años
Desarrollo de la actividad: Cada peque deberá escoger 
que va a pedir por navidades en el catálogo y recortar la 
imagen y pegarla en su carta. Para los más pequeños 
puede ser el adulto quien recorte los juguetes.
Materiales: 
Catálogo de juguetes, imprimible, pegamento y tijeras
 o punzón y almohadilla para el mismo

https://drive.google.com/drive/folders/1Sy0qAvVsE2P-tygMm9BOzEItwoRKMSG-?usp=sharing
http://imprimible
http://imprimible


Edad: A partir de 2 años aprox.

Desarrollo de la actividad: Para preparar este lavabo navideño 
escoges los materiales que dispongas y lo colocas todo en el lavabo de forma 
sugerente. Yo congelé previamente la espuma de afeitar
 para que esté fresquita, pero se puede hacer sin congelarla. 

 Materiales: . -Espuma de afeitar     -Pompones
  -Figuras variadas navideñas
  - También puedes poner cuencos, cucharas o lo que se 
te ocurra. 
     Pd: Las figuras de Papá Noel y los pinos, son de Ikea.

@opofesti   y    @mami.mum8

LAVABO NAVIDEÑO
@losmundosdesonia_ed.infantil

https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es


Edad: A partir de 15 meses aprox.

Desarrollo de la actividad: Primero dibujas en un cartón un árbol de 
navidad, con círculos de colores dentro del mismo. Les haces un agujero en el 
interior de cada círculo y lo colocas encima de una bandeja 
(yo use las de Ikea). Después en otra bandeja, plato o
 fuente, colocas garbanzos y pompones de colores. 

Materiales: . Cartón                  . Tijeras o cuter.
 .Pinzas, cucharas, cuencos, etc.       . Pompones
 . Bandejas o fuentes de cocina.                                      

                                                  
                                                  
                                                                                                                                               

@opofesti   y    @mami.mum8

ÁRBOL DE NAVIDAD POMPONERO
@losmundosdesonia_ed.infantil

https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es


Edad: A partir de 6 meses aprox.

Desarrollo de la actividad: Primero echas pintura en la manita 
con el pincel y estampas la mano en un folio o cartulina. Después con 
rotulador haces las coronas y detalles varios. 
Pd: Para hacer el Rey Baltasar, no debes pintar los dedos.

Materiales: . Pintura de dedos gris, marrón, negro
y de color carne
● Rotuladores de colores. 
● Folio o cartulina blanca 

                                                                    
                                                  @opofesti   y    @mami.mum8

LOS REYES MAGOS
@losmundosdesonia_ed.infantil

https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es


Edad: A partir de 2 años 
Desarrollo de la actividad: Para realizar esta bandeja navideña, busca 
los materiales que dispongas con los colores típicos navideños.También puedes 
poner un calcetín de navidad para que metan las piezas dentro o incluso 
botellas de plástico sin más. 
Materiales:
 . Garbanzos       . Bandeja, fuente o cuenco.
. Cuencos, cucharas, pinzas.   
. Popurrí piezas sueltas navideñas o elementos con
   colores navideños.
                                                     
                                                                                                                                               @opofesti   y    @mami.mum8

BANDEJA SENSORIAL NAVIDEÑA
@losmundosdesonia_ed.infantil

https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es


@opofesti   y    @mami.mum8

DOMINÓ DE NAVIDAD
@elcolegiodemama 

Edad:  3 Años en adelante
Desarrollo de la actividad:  Se reparten 7 piezas a los jugadores, el 
resto de piezas quedara sobre la mesa boca abajo, en caso de que un jugador 
llegase a necesitar piezas y no la tiene puede tomar de allí , hasta conseguir 
la que necesita. Para iniciar el juego se debe sacar una ficha 
que sea doble (mismo dibujo en ambas piezas) y continua 
el otro jugador que tenga una pieza que coincida con el 
dibujo que está en la mesa.
Materiales:  Recurso descargable 

DOMINÓ DE NAVIDAD @elcolegiodemama.pdf

https://drive.google.com/file/d/1NVVJLduXTtUZ5mxmnfqyNgX_zh-cYl9w/view?usp=sharing


Edad: A partir de 12 meses 

Desarrollo de la actividad:  En esta ocasión, prepararemos unos simpáticos 
renos con galletas. Primero separa las dos partes de la galleta.Después parte por la 
mitad los ganchitos de estrella y funde el chocolate.
Colócalo todo en recipientes separados y… a disfrutar
 creando a nuestro amigo  Rodolfo el Reno.
Materiales:     

. Galletas Príncipe         . Lacasitos blancos y rojos
 . Ganchitos de estrella   . Chocolate para fundir.
. Colines de pan (opcional)                                                                

@opofesti   y    @mami.mum8

RODOLFO EL RENO
@losmundosdesonia_ed.infantil

https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es


Edad: A partir de 2 años aprox
Desarrollo de la actividad: Para esta actividad necesitas plastilina, yo 
he usado roja, pero hay bolas de navidad de tooodos los colores. También 
necesitarás un popurrí de piezas sueltas, yo he usado copos de nieve, pero sirve 
cualquier cosa para decorar las bolas, desde garbanzos teñidos, 
macarrones a incluso trozos de otros colores de plastilina.                                                   
Materiales: 
 . Plastilina de colores   . Popurrí de piezas sueltas
. También puedes usar un rodillo de cocina o utensilios
 varios de plastilina, moldes con formas,etc. 
                                                                               @opofesti   y    @mami.mum8

BOLA DE NAVIDAD SIMÉTRICA
@losmundosdesonia_ed.infantil

https://www.instagram.com/losmundosdesonia_ed.infantil/?hl=es


@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: A partir de 18 meses

Desarrollo de la actividad: Elaboramos decoraciones navideñas con rodajas 
de troncos de madera. Cortaremos las ramas en rodajas finas, las lijamos y 
pintaremos/decoraremos con nuestros pequeños. 
Podremos usar huellas dactilares para realizar algún dibujo, 
utilizar algún molde para estampar    una imagen, pintar 
 libremente….
Materiales: Rodajas de madera, pinturas y material 
navideño decorativo

 

ADORNOS DE MADERA NAVIDEÑOS
@Ed.infantil_maite



@opofesti   y    @mami.mum8

SUDOKU NAVIDEÑO
@educamebonito

Edad: 3-6 años

Desarrollo de la actividad: Con este recurso se 
trabaja el concepto matemático, se estimula la 
memoria y capacidad de  concentración. 

Materiales: PDF descargable aquí

https://n9.cl/sgurp


@opofesti   y    @mami.mum8

ARBOLITO DE NAVIDAD 
@laclasedelaprofepatty

Edad: 4-5 años

Desarrollo de la actividad: en un folio 
pintaremos un árbol de navidad usando como pincel 
los rollos de papel higiénico. Iremos formando el árbol  
haciendo círculos.

Materiales: rollos de papel higiénico, témperas, 
folios



@opofesti   y    @mami.mum8

RENOS DE NAVIDAD
@elmundode_angela

Edad: a partir de 3 años

Desarrollo de la actividad: pintaremos los rollos 
de papel higiénico con pintura marrón, una vez secos les 
pegaremos los ojos, la nariz y los cuernos.

Materiales: rollos de papel higiénico, témpera 
marrón, pompones, cartulina marrón, pegamento y ojos.



@opofesti   y    @mami.mum8

                BANDEJA SENSORIAL
                     @loscuentosmusicalesdenoemi

Edad: 3-4 años.
Desarrollo de la actividad: Jugamos en la bandeja a hacer 
trasvases de sal, de pompones, de piedrecitas azules. También podemos 
aprovechar para trabajar el conteo.
Materiales: 
-Sal de base.  -Bandeja azul o blanca ( o madera)
- Cucharas blancas.
- Cuencos o vasos azules y blancos.
- Estrella navideña plateada o algún adorno en tonos fríos.
- Pompones azules y morados  - Piedras azules y blancas.



@opofesti   y    @mami.mum8

                MONTAMOS EL ÁRBOL
                @revolu_patri
Edad: 3-5 años.

Desarrollo de la actividad: Jugamos por parejas a montar y 
desmontar el pequeño árbol de navidad de nuestra clase. A través del 
montaje se manipularán libremente distintos tipos de elementos 
navideños.
Materiales: 

- Árbol de navidad pequeño.
- Diferentes accesorios navideños: bolas, 
- cadenetas, adornos, etc.



@opofesti   y    @mami.mum8

               SERIE NAVIDEÑA
                @revolu_patri

Edad: 3-5 años.

Desarrollo de la actividad: Mediante estas tarjetas manipulativas 
realizaremos diferentes series con adornos navideños.

Materiales: 
- Tarjetas descargables. 
- PDF DESCARGABLE AQUÍ. 

https://drive.google.com/file/d/1wk0TOmTvvhdXmbXCFfEKiqwiU8huAtzi/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

SOPA DE NAVIDAD
@ilusionnnz

Edad: 5 años 

Desarrollo de la actividad: Consiste en 
encontrar palabras relacionadas con la navidad. 
Disponible en español e inglés

Materiales: PDF descargable 

https://drive.google.com/file/d/1MtQnyiVGpfRgd4z12HRT49HNeWs2TOha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MtQnyiVGpfRgd4z12HRT49HNeWs2TOha/view?usp=sharing%C2%A0


@opofesti   y    @mami.mum8

 BREAKOUT NAVIDEÑO: MIS 
TRAVIESOS AYUDANTES

                @inteletandoenmiaula.
Edad: 3-5 años.
Desarrollo de la actividad: seguir los paso para 
superar los retos y poder abrir el cofre con la pista para 
llegar a conseguir los regalos
Materiales: 

- Tarjetas descargables y explicación de  
          los diferentes retos. Pincha aquí. 

https://inteletandoenmiaula.es/index.php/2019/12/22/mis-ayudantes-traviesos/


@opofesti   y    @mami.mum8

QUERIDOS REYES MAGOS
@aprendiendoconilusion

Edad: Segundo Infantil

Desarrollo de la actividad: Los niños deberán 
escribir una carta para los Reyes Magos pidiendo todos 
sus deseos (algunos niños necesitarán la ayuda de un 
adulto). Posteriormente, esta carta se echara en un 
buzón real que habrá en el colegio. 

Materiales: Carta y lápices



@opofesti   y    @mami.mum8

DECORA TU ÁRBOL
@sanrafael.colegio

Edad:  3, 4 y 5 años

Desarrollo de la actividad:  Imprime, colorea y 
recorta para poder decorar tu árbol navideño. Puedes 
pegarlo en un árbol de fieltro o ponerle una cuerda y 
colgarlo en tu árbol clásico.

Materiales: Recurso descargable
Decora tu árbol material descargable CEE HSR

https://drive.google.com/file/d/1jvzjCwL2AV9DXkJSZkBlR8kYLcC6mkN2/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

ÁRBOL DE NAVIDAD 
@mentepeques

Edad: 3-5 años

Desarrollo de la actividad: Los niños deberán pintar las 
piñas del color que quieran y a continuación decorarlas
 con sus “bolas” y su estrella.

Materiales: Piñas, témperas, cartulina y bolas fieltro



@opofesti   y    @mami.mum8

JUEGO DIRECCIONES NAVIDEÑAS
@mamiminibubu

Edad: 3-5 años

Desarrollo de la actividad: Los peques tiene una lámina 
principal con imágenes navideñas, partiendo de una 
de ellas deberán seguir las flechas hasta llegar a la
 imagen final.

Materiales: Pincha AQUÍ para acceder
 al DESCARGABLE

https://drive.google.com/file/d/1aPzBJKL5puYK12X6wW5mXQeNT1pGQrp5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aPzBJKL5puYK12X6wW5mXQeNT1pGQrp5/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

MATERIAL DE COMPOSICIÓN 
LIBRE - ESPECIAL NAVIDAD

@sanrafael.colegio

Edad: 3-8 años
Desarrollo de la actividad: Actividad interactiva 
de composición libre para que los niños compongan su 
propia postal navideña a través de arrastrar y 
soltar distintos elementos navideños.

Materiales: Recurso digital en este enlace

https://view.genial.ly/5f8ac0763a92bc0d9b3a0065/presentation-genially-sin-titulo


@opofesti   y    @mami.mum8

PUZZLES NAVIDEÑOS
@maestrasconcorazon

Edad: 3-6 años

Desarrollo de la actividad:  consiste en realizar los puzzles 
siguiendo la recta numérica en posición vertical y aparecerá un 
dibujo o elemento navideño. Favorece la motricidad fina, la 
atención y amplía el vocabulario .

Materiales: plantillas descargables ,
pegamento, tijeras y palos depresores.
              PLANTILLAS

https://drive.google.com/file/d/1XXuKMTyFzN-Jsc2WlfSTrsPORucazMJq/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

CHRISTMAS VOCABULARY
@aliciapaisdemaravillas

Edad: 3 a 6 Años

Desarrollo de la actividad Genially interactivo para aprender el 
vocabulario de Navidad en español e inglés.

Materiales: Recurso online.

CHRISTMAS VOCABULARY  CHRISTMAS 
BOCABULARY

https://view.genial.ly/5f889bc0aa32e16e9dca0007/presentation-christmas-vocabulary-aliciapaisdemaravillas
https://view.genial.ly/5f889bc0aa32e16e9dca0007/presentation-christmas-vocabulary-aliciapaisdemaravillas


@opofesti   y    @mami.mum8

MEMORY NAVIDEÑO
@magica.mente_

Edad: A partir de 3 años
Desarrollo de la actividad:  Se colocan todas las cartas boca abajo 
y, por turnos, cada uno irá levantando dos cartas intentando formar 
parejas. Se puede aumentar o disminuir el nivel cambiando el número de 
parejas que se usan o la colocación de las cartas,
 ordenadas en cuadrícula o sin seguir ningún orden.
Materiales: Descargable: MEMORY NAVIDEÑO 
Opcional: papel de regalo para pegar en la parte trasera 
de las tarjetas.

https://drive.google.com/drive/folders/1rUW5DUbHVkuLZYFlxowdH5_Ksbvkn5s1


@opofesti   y    @mami.mum8

CALCETINES NAVIDEÑOS
@mariteachyou

Edad: Segundo Ciclo Educación Infantil (3-6 años)

Desarrollo de la actividad: Actividad que desarrollará la 
motricidad decorando el calcetín navideño. Primero colorearemos con 
témpera sólida el calcetín al gusto. Una vez terminado le pegaremos 
alguna estrella de pegatina. Después recortamos y por último 
pegamos algodón a la parte de arriba del calcetín que
previamente se habrá dejado sin colorear. (En el ejemplo la
 plantilla está impresa sobre folio de color rojo).

Materiales: témperas sólidas, gomets, tijeras, pegamento 
y algodón.

https://drive.google.com/file/d/12i6AtGNQ9UOW9vIGzPeS-xvMx17d9P53/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12i6AtGNQ9UOW9vIGzPeS-xvMx17d9P53/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

¡MONTAMOS EL BELÉN!
@mriamprofe

Edad:  3 años

Desarrollo de la actividad:  Lo primordial es aprender la 
historia del portal de belén, así como los personajes y lo que 
ocurrió. Luego, con ayuda de unas tijeras y un adulto, los peques 
pueden recortar las imágenes y crear su portal de belén.

Materiales:
 - Tijeras

- Láminas descargables

https://www.canva.com/design/DAELKPHkyFA/pRklzqovQOUrftLeRvLVgw/view?utm_content=DAELKPHkyFA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


@opofesti   y    @mami.mum8

COCINERO, COCINERA
@mriamprofe

Edad: 3 años

Desarrollo de la actividad:  Consiste en crear una receta 
navideña: ROSCÓN DE REYES. 
Una actividad donde los peques de la casa podrán
 crear una rica receta con la ayuda de los 
papis y mamis.

Materiales: Receta Roscón de Reyes

https://www.canva.com/design/DAELKbC0wvQ/nmAvvQKWXwWt_0PxQeNi6A/view?utm_content=DAELKbC0wvQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


@opofesti   y    @mami.mum8

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS
@jo.soc.mestra

Edad: a partir de 3-4 años en adelante

Desarrollo de la actividad: la actividad consiste en buscar las 
diferencias entre las dos imágenes. Consta de 4 plantillas, 
dos con 5 diferencias cada una y dos más con 10 
diferencias cada una.

Materiales: Material descargable

https://drive.google.com/file/d/18L3vlm8VJO4TcPEB3G81tGHtjCNuDa0r/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

LAS 3 R NAVIDEÑAS
@laprofecongafas

Edad: 3-4-5 años

Desarrollo de la actividad: Para esta actividad 
utilizaremos cualquier material que encontremos por casa o 
en el aula. Así, a modo de taller, crearemos nuestros propios 
adornos de navidad para decorar nuestra clase. 
El objetivo que se persigue es inculcar al 
alumnado la importancia de reducir, reutilizar y 
reciclar.

Materiales: Todo lo que queramos



@opofesti   y    @mami.mum8

EL CONCIERTO DE NAVIDAD
@laprofecongafas

Edad: 4-5 años

Desarrollo de la actividad: En esta ocasión 
crearemos instrumentos musicales con materiales 
reciclados. Una vez los tengamos haremos un pequeño 
concierto de Navidad en el aula a modo de diversión.

Materiales:  Todo lo que queramos



@opofesti   y    @mami.mum8

NUESTRO ÁRBOL DE NAVIDAD 
NATURAL

@laprofecongafas
Edad: 3-4-5 años

Desarrollo de la actividad: Haremos una salida al 
patio del colegio o a un parque cercano y cogeremos hojas 
del suelo. Cuando volvamos a clase, en papel continuo iremos 
pegando las hojas para crear nuestro propio árbol de 
Navidad natural.

Materiales:  Papel continuo, hojas y pegamento



@opofesti   y    @mami.mum8

BUSCA Y CUENTA LOS ELEMENTOS 
DE NAVIDAD 
@recursosparapeques

Edad: 5-8 años

Desarrollo de la actividad: Esta actividad es muy sencilla, 
pero a los/las peques les encanta. Tienen que buscar los
elementos, contarlos y escribir el número. Os 
recomiendo plastificar esta plantilla  y escribir con 
rotulador, de esta forma  durará mucho más.

Materiales: Plantilla descargable aquí y un rotulador                        

https://drive.google.com/file/d/15efRGayG9J6gLexb-p88_XP-zvvoMVkS/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

CREA TU GINGERBREAD MAN Y 
BOLAS DE NAVIDAD 

@maestradevocacion1
Edad: 3-5 años

Desarrollo de la actividad: Actividad sensorial que consta de 
hacer una masa de harina, sal y brillantina dorada para,
 una vez amasada, realizar con los diferentes moldes 
las figuras correspondientes para nuestro árbol de navidad.

Materiales: Harina, sal, agua y brillantina (para la masa);
 botones de colores e hilo.                         



@opofesti   y    @mami.mum8

ESTRELLAS DE NAVIDAD EN RELIEVE
@maestradevocacion1

Edad: 3-5 años

Desarrollo de la actividad: Actividad sensorial en la que 
predomina la textura. Sobre el dibujo de una bola o estrella de 
navidad, se echará pegamento cola y seguidamente 
espolvorearemos con sal dejando secar y retirando lo 
sobrante.    

Materiales: Cartulina, ceras para dibujar,
pegamento cola y sal.                 



@opofesti   y    @mami.mum8

BOLAS DE NAVIDAD (Pompones)
@conmde.ma

Edad: a partir de 5 años

Desarrollo de la actividad: Elaboración de pompones 
con lana que servirán como elementos manipulativos 
matemáticos para sumar, restar, comparar, medir, etc. 
Finalmente, podremos colgar los pompones en el árbol de 
navidad como bolas de decoración.  

Materiales: Cartón, lana de colores y tijeras.                 



@opofesti   y    @mami.mum8

VOCABULARIO 
(El mundo de Santa Claus)

@abracadabrawood
Edad: a partir de 3 años

Desarrollo de la actividad: Nueve láminas para 
trabajar de forma digital con los peques. Vocabulario 
en inglés, con imágenes infantiles, relacionadas con 
Papá Noel y su entorno.   

Materiales:linkEnlace aqui VOCABULARIO

https://drive.google.com/drive/folders/1avcuU55p8FA0NtlsdkdXgloldHVjuCDd?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

ROMPECABEZAS NAVIDEÑO
@tumaestraadomicilio

Edad: 4-6 años
Desarrollo de la actividad: Debemos previamente recortar 
las piezas y colocarlas sobre la mesa, el niño luego deberá armar 
el número con la cantidad que se indica. 
Materiales: piezas impresas y preferiblemente 
plastificadas para que tengan una larga duración. 

FOTO DE LA 
ACTIVIDAD Enlace aquí ROMPECABEZAS

https://drive.google.com/file/d/1Dl0GQQnWFvvjgZjlSsta6cjlFvfT6f6_/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

¡NOS CONVERTIMOS EN RENOS!
@Elbolsillomagicoderototo

Edad: Toda la Etapa de Infantil. 
Desarrollo de la actividad: Cuando trabajemos con un cuento de 
Navidad en el que aparezcan renos, o si cantamos la canción de Rudolph the 
red nosed reindeer, haremos y nos pondremos estas diademas. Si no son 
autónomos totalmente, ya se las daremos elaboradas a los más peques y 
simplemente se las pondrán y cantaremos la canción. 
¡Además quedan muy chulas para llevarlas puestas 
el día de la fiesta de Navidad del cole y en casa!
Materiales:  Goma eva, plantilla de internet, 
velcro y silicona

FOTO

Tiras para la cabeza

1 Par de cuernitos



@opofesti   y    @mami.mum8

¡DECORAMOS BOLAS DE NAVIDAD!
@Elbolsillomagicoderototo

Edad: Toda la Etapa de Infantil.

Desarrollo de la actividad: ¡Pica con el punzón o recorta tu bolita, después 
decora tu bola de Navidad con una técnica plástica o tu  material favorito. Puedes 
ponerle purpurina, lentejuelas, bolitas, lazos de colores, macarrones, algodón, 
témperas, papel celofán, ¡Todo lo que quieras! 

Deja volar tu imaginación y tu espíritu navideño!  
La dificultad se adaptará al nivel madurativo de los peques.
Materiales:Enlace aquí BOLAS DE NAVIDAD

https://drive.google.com/file/d/1_lFxnUIoctBJdyLFPsFJlblWtG5SeB5l/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

ENTRENA TU MEMORIA EN NAVIDAD 
@enelcuadernodemariam

Edad: 4 y 5 años.

Desarrollo de la actividad: ¡Entrena tu memoria en Navidad! Memoriza 
los dibujos que aparecen en el juego y ponte a prueba. Con esta actividad los 
peques ampliarán su vocabulario navideño y además mejorarán la capacidad de 
retención de información y la aceleración de las funciones 
mentales que inciden directamente en su desarrollo cognitivo.

Materiales:Enlace aquí ENTRENA TU MEMORIA 

https://drive.google.com/file/d/1lYOc6BN6By1iF8pZg9Foaiukai2YbHYt/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

ADVIENTO DE CUENTO
@opofesti y mami.mum8

Edad: A partir de dos años

Desarrollo de la actividad: Este libro es un calendario de adviento con 
24 historias para leer hasta Navidad con 24 actividades para preparar en 
familia. Comenzaremos el día 1 de diciembre a contar el primer cuento hasta 
que lleguemos al día 24 que llega la navidad. Una forma 
divertida de contar los días que faltan hasta navidad
EDITORIAL: Oleby
Materiales: cuento y los materiales necesarios 
que necesitemos para realizar la actividad del cuento

 



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: Primer ciclo de Infantil (a partir de 4 meses) 

Desarrollo de la actividad: Cogeremos una bola de navidad lisa del color 
que más os guste (nosotras escogimos una roja). A continuación pintaremos de 
color blanco la mano del pequeñ@ y con la  mano semi cerrada la  plásmarán  
en la bola. La dejaremos secar y con rotuladores 
dibujaremos  pequeños muñecos de nieve en cada uno de los 
dedos. Una vez terminada, tendremos una bonita bola 
para adornar el arbolito de navidad.
Materiales: bolas de navidad, pintura de color blanco, 
rotuladores de colores

 

BOLITAS PARA EL ÁRBOL
@opofesti   y    @mami.mum8



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: Primer ciclo (a partir de 4 meses)

Desarrollo de la actividad:  realizaremos a papá Noel y sus renos con 
nuestras manos y pies. En un folio plasmaremos el pie derecho para hacer el trineo 
(verde) y la mano derecha 3 veces para realizar los 
renos (marrón). A continuación pintaremos a papá noel
con rotuladores. Por último daremos los últimos retoques
para hacer la forma del trineo con rotuladores.

Materiales: pintura de dedos color verde y marrón, folio, 
rotuladores de colores

 

PAPÁ NOEL Y TRINEO
@opofesti y @mami.mum8



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: Primer ciclo (A partir 12 meses)

Desarrollo de la actividad: En casa o en el cole montaremos una 
pequenochevieja para pasar una mañana divertida. A las doce de la mañana 
recrearemos la fiesta fin de año. Con globos simularemos un reloj, el cual con cada 
campanada iremos explotando y los peques deberán de comerse una¨uva¨(adaptado 
a su edad) que estará en una copa. A continuación, 
brindaremos por la entrada del nuevo año. También
 realizaremos un Photocall para hacernos fotos.
Materiales: globos blanco y negro, flechas, estrellas
copas, uvas o similar, bebida para celebrar decoración...

 

PEQUENOCHEVIEJA
opofesti y mami.mum8



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: A partir de los 6 meses

Desarrollo de la actividad:  Realizar adornos que sean recuerdos de los 
peques es algo maravilloso, por eso os traemos este adorno facil y sencillo. Con la 
pasta de modelar o arcilla hacemos la forma de los pies del/ la peque, después 
ponemos un pie encima del otro y realizamos un pequeño agujero. 
Una vez seco, irán pintando la huella de color verde.
Posteriormente, por el filo ponemos cola y (o iremos en 
el caso de necesitar ayuda) echaremos la purpurina
 dorada. Por último ponemos el lazo y listo. 
Materiales: pasta de modelar o arcilla, pintura verde, 
purpurina dorada y cinta dorada

 

ADORNAPIES
@opofesti y mami.mum8



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: A partir de 2 años

Desarrollo de la actividad:  recortamos  dos 
círculos y a uno de ellos le recortamos el centro ( aro) 
para pegar la foto del/la peque. En primer lugar deberán 
de pintar el aro de color verde. Una vez  seco procederán 
a ir poniendo la pasta alrededor de aro, y el lazo pintado 
de rojo, ponen la foto que más le guste, juntamos las dos 
partes y finalizamos poniendo  una cinta que sirva de 
colgador.
Materiales: cartón, pasta en forma de semicírculo, 
cinta , purpurina, pegamento, para lazo, imagen del niñ@

 

ADORNO BRILLANTE
@opofesti y @mami.mum8



@Ed.infantil_maite

Edad: A partir de 24 meses

Desarrollo de la actividad: Montaremos un 
escenario de trabajo navideño. Utilizaremos objetos 
navideños tales como bolsas de regalo, espumillones, 
bolas y decoraciones típicas de árboles de Navidad…. 
Dispondremos los objetos de forma atractiva para que
puedan manipularlos, imaginar situaciones e inventar 
juegos.
Materiales: Objetos de decoración navideña

 

FOTO

ESCENARIO NAVIDEÑO
@Ed.infantil_maite



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: infantil
Desarrollo de la actividad: Cogemos los rollos de 
papel higiénico y los forramos, pegandolos 
posteriormente haciendo forma de árbol de navidad. 
Después ponemos dentro las sorpresas y pegamos el 
número para tapar el interior. Durante el mes de 
diciembre, los niños serán los encargados de abrir y 
descubrir la sorpresa de cada día.
Materiales: rollos de papel higiénico, papel charol, 
folios con los números del 1 al 24 y las sorpresas que 
queramos poner dentro.

 

CALENDARIO DE ADVIENTO
@opofesti y @mami.mum8



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: Primer y segundo ciclo infantil  (a partir 2 
años)

Desarrollo de la actividad: Baile para fiesta de 
navidad. Iremos ensayando varios días en clase, 
enseñándoles los pasos que deben realizar. Y el día de 
la fiesta actuaremos vestidos/as de estrellas.

Materiales: CANCIÓN ROCK DE LA NAVIDAD 
Coreografía COREGOGRAFÍA 

EL ROCK DE LA ESTRELLA
@opofesti y mami.mum8

https://www.youtube.com/watch?v=nXzGAmI9wCk
https://www.youtube.com/watch?v=6EsxA6vl1W4


@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: Primer y segundo ciclo infantil  (a partir 2 
años)

Desarrollo de la actividad: Baile para fiesta 
de navidad. Iremos ensayando varios días en 
clase, enseñándoles los pasos que deben realizar. Y 
el día de la fiesta actuaremos vestidos/as de 
muñecos de nieve. 

Materiales:MUÑECO DE NIEVE  
 

MUÑECO DE NIEVE
@opofesti y @mami.mum8

              

https://www.youtube.com/watch?v=zyofB7KtCc0


@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: Primer y segundo ciclo de infantil

Desarrollo de la actividad: Baile para fiesta 
de navidad. Iremos ensayando varios días en 
clase, enseñándoles los pasos que deben realizar. Y 
el día de la fiesta actuaremos vestidos/as con 
tutús o pantalones vaqueros y tirantes, jersey 
blanco y un pañuelo en el cuello.

Materiales:ENLACE 

 

TWIST DE NAVIDAD
@opofesti y mami.mum8

https://www.youtube.com/watch?v=tKfSiQx07DA


Infantil y 
Primaria



@opofesti   y    @mami.mum8

TRES EN RAYA 
@maestrasconcorazon

Edad: 5 años y 1 er y 2º ciclo de primaria

Desarrollo de la actividad: Para jugar a este juego se necesita 
el tablero que se muestra en la imagen. El juego trata de ir marcando 
los espacios del tablero alternativamente hasta que uno                
de los dos jugadores consigue hacer tres en raya. 
Puede ser de forma, diagonal, horizontal o vertical. 

Materiales: TABLERO  y las diferentes FICHAS

https://drive.google.com/file/d/1XXuKMTyFzN-Jsc2WlfSTrsPORucazMJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xza1s7tgmY1904R4yjtCBdCBtKq89Cjc/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

ÁRBOL NAVIDEÑO 
@aprendiendoconilusion

Edad:  Infantil y primaria

Desarrollo de la actividad: Los niños deben crear y 
decorar cada uno como desee su árbol navideño. Estas 
árboles navideños nos servirán para decorar tanto el
 aula como el árbol de Navidad. 

Materiales: Palos de colores, pegatinas de 
decoración y pistola de silicona.



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: infantil  a partir 5 años y primer ciclo de primaria
Desarrollo de la actividad: Es Nochebuena y Olivia está muy 
emocionada  hay tantas cosas que hacer!: poner el árbol y decorarlo, ayudar 
a su mamá a preparar la cena, envolver los regalos, cantar villancicos Así, 
por más agotada que  esté, Olivia no 
puede descansarpues hay algo que  le preocupa y
 la mantiene inquieta:  
¿A qué hora va a llegar Papá Noel?  
EDITORIAL: Fondo de Cultura Económica
Materiales:  Cuento para poder leerlo

 

OLIVIA RECIBE LA NAVIDAD
@opofesti y @mami.mum8



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: infantil y primaria
Desarrollo de la actividad: pintamos la caja de 
color rojo y decoramos con estrellas y una tira negra 
de cartulina a modo de cinturón. Hacemos un hueco 
con las tijeras para poder introducir las cartas. Por 
último hacemos un tejado que pintaremos de color 
verde y una chimenea de color gris para darle el toque 
final.   
Materiales: caja de zapatos; témperas roja, verde y 
gris; cartulina negra; estrellitas o gomets. 

 

BUZÓN DE PAPÁ NOEL-REYES MAGOS
@opofesti y @mami.mum8



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: Segundo ciclo infantil y primaria

Desarrollo de la actividad: adornos de navidad con hama, cogeremos 
diferentes plantillas 

Materiales: -Hama beads(tubitos de plástico de colores)
-Placas cuadrada o redonda la que necesitemos
-papel de horno 
-pinzas
-Plantilla

 

HAMA BEADS CREATIVOS 
@opofesti y mami.mum8

https://docs.google.com/document/d/16laZGCjeMor39ZivFYTUTPnCKF-ODPThqeQ0JX9qKI4/edit?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

GALLETAS DE NAVIDAD
@aprendiendoconilusion

Edad:  Infantil y primaria 

Desarrollo de la actividad:  Esta actividad 
consiste en hacer unas galletas deliciosas, que se 
pueden decorar de distintas maneras usando 
cortadores o moldes de diferentes formas (estrellas, 
campanitas, ángeles, árboles de Navidad, bolas 
navideñas....)

Materiales:  Ingredientes y pasos (pinchar)

https://drive.google.com/file/d/1WF-JJDruMVN0tIOjOxQ2Zxcqurm1XYbQ/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

ÁRBOL NAVIDEÑO DE CHOCOLATE
@aprendiendoconilusion

Edad:  Infantil  y primaria

Desarrollo de la actividad:  
Esta actividad consiste en hacer un árbol de Navidad 
de chocolate, el cual se puede decorar de distintas 
formas, por ejemplo, se puede poner campanitas, 
estrellas, ángeles, bolas navideñas a parte hechas 
también con chocolate.

Materiales:  Ingredientes y pasos (pinchar)

https://drive.google.com/file/d/1wRhG9c48hIgeOud6kJXibqOudZa4BzAt/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

CHRISTMAS CARD
@maestrainglesa

Edad: Etapa de infantil y primaria

Desarrollo de la actividad: se realizará una “christmas 
card” (carta/postal de navidad). Los de infantil  la decorarán con 
dibujos que representen para ellos la navidad y los 
de primaria podrán hacerla incluyendo texto. Dependiendo 
del curso de educación primaria, se puede pedir que 
hagan un poema, o ideas más elaboradas.

Materiales: folios, lápices de colores, papeles, gomets, 
estrellitas...



@opofesti   y    @mami.mum8

FLASH CARDS FRANCÉS
@mestra_maitresse

Edad: 3-12 años

Desarrollo de la actividad: Presentamos a los niños/ as las 
“flashcards” de vocabulario navideño típico francés. Después 
podemos decirles a los niños que intenten encontrar 1 cosa en 
concreto o crear una frase a partir de la  imagen, etc… 
Es un material muy versátil, dependiendo de las edades.

Materiales: PDF imprimible
 

https://drive.google.com/file/d/1Ggvl_iN-Xh53e8p8asqt_HpbWUCHBBqq/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

CHRISTMAS LINCE (Game)
@ereiden

Edad: Todas las edades

Desarrollo de la actividad: Después de 
imprimir, recortar y plastificar las partes, ya estará 
listo para su uso. Tan sólo disponemos el tablero 
circular, y vamos sacando cartas, el primero que 
localice el dibujo gana la carta. El que mas cartas 
acumule ¡GANA!

Materiales: pdf imprimible CLIC en la Imagen.

https://drive.google.com/file/d/1NuqnLJ3hTEtkhgfztkeM-Mo2Zy11_E68/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

MEMORY NAVIDAD
@hazihezihasi

Edad: Para todas las edades

Desarrollo de la actividad:  27 parejas de 
cartas para jugar el famoso juego de memoria con 
motivos navideños.

Materiales: Material descargable 

https://drive.google.com/file/d/1TcaeA-896Wm-4DrDXqesIipa0O28BJgW/view?usp=drivesdk


@opofesti   y    @mami.mum8

CANTIDAD Y NÚMERO 
@tumaestraadomicilio

Edad: 4- 6 años. 

Desarrollo de la actividad:  Los niños deberán armar los 
rompecabezas asociando el número con la cantidad de elementos 
correspondiente. 

Materiales: Piezas recortadas y preferiblemente 
plastificadas para mayor duración. Enlace

https://drive.google.com/file/d/1Dl0GQQnWFvvjgZjlSsta6cjlFvfT6f6_/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

 TARSIA DE NAVIDAD
@elaclasedehacheyuve

Edad:  A partir de 4 años.

Desarrollo de la actividad: Puzzle tipo Tarsia para 
trabajar el vocabulario de navidad así como la atención.

Materiales: 
Puzzle Tarsia (Se adjunta - ver  Enlace)

https://drive.google.com/file/d/1lzaV4kvnipn41g8MxpZqvyjTsjJ1Sm0J/view?usp=drivesdk


@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: Infantil y primaria

Desarrollo de la actividad: . Lo primero que haremos 
será la cabeza que será un bola de poliespan. Para ello le 
pintaremos los ojos nariz y boca con un rotulador (también 
se le pueden pegar ojos). El cuerpo lo podrán hacer con 
los materiales que prefieran bien telas, plastilina...

Materiales: Materiales bolas de poliespan ojos de    
pegar, rotuladores para pintar la cara y trozos de tela

 

BELÉN CON BOLAS DE POLIESPAM
@celiagc13



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad:  Infantil y primaria

Desarrollo de la actividad:  consiste en ir 
juntando los elementos que sean iguales, por ejemplo un 
árbol con un árbol, un reno con un reno y así 
sucesivamente

Materiales: Necesitaremos unas fichas plastificadas 
con elementos navideños.
Enlace: Material descargable 

DOMINÓ NAVIDEÑO 
@celiagc13

https://docs.google.com/document/d/1TXiJI0TZCztnD7Ov67aHUyX7jt_7767Vn6OULhczSaI/edit?usp=drivesdk


@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: 3-12 años 

Desarrollo de la actividad: Vamos a crear nuestros duendecillos de 
Papá Noel para colgarlos en el árbol de navidad. En primer lugar cortaremos 
tres trozos de una huevera y pintaremos dos verdes y una color carne. Con la 
parte sobrante le haremos las orejas(haremos dos triángulos) y dejaremos 
secar. Colocaremos las tres partes una en encima de la otra 
y a continuación procederemos a ponerles los ojos, la nariz ,
 el gorrito y la cinta para colgarlo.

Materiales: huevera, pintura verde y de color carne, 
pompones, ojos, tijeras, pegamento, cinta y goma eva
 de purpurina.

 

DUENDECILLOS
Opofesti y mami.mum8



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: Infantil y primaria

Desarrollo de la actividad:  Decoramos la puerta de clase. Con papel 
continuo marrón realizaremos las cuerdas del columpio de nuestro duende. La 
base será una caja de cartón y dibujaremos en cartulina
al nuestro duende. En función de la edad, pueden ser
partícipes de la elaboración y montaje de la puerta. 

Materiales: papel continuo marrón, cartulina verde,
blanca y roja, pompones, pegamento, lápices 
y rotuladores 

 

AYUDANTE PAPA NOEL
@opofesti y @mami.mum8



MUÑECO DE NIEVE 
@opofesti y @mami.mum8

Edad: Infantil y primaria
Desarrollo de la actividad: Decoraremos nuestra puerta del 
aula o casa. Recortaremos círculos negros de diferentes tamaños 
para hacer la boca, los botones y los ojos. Con cartulina naranja, 
realizaremos una zanahoria para hacer
 la nariz. Por último, realizaremos el sombrero en
 cartulina negra y lo adornaremos con washitape 
o cinta.
Materiales: papel continuoblanco,cartulina
negra y naranja, washitape o cinta navideña. 

@opofesti   y    @mami.mum8



Edad: Infantil y primaria
Desarrollo de la actividad: Decoraremos nuestra puerta del aula o 
casa haciendo partícipes a los/las pequeños/as. Podrán plasmar sus 
manos para hacer árboles y sus pies para hacer renos. A continuación 
forraremos la puerta con papel continuo blanco y realizaremos la 
chimenea con cartulina de diferentes colores. Por último, 
podremos ir añadiendo cualquier adorno que se 
nos ocurra: árboles, coronas, estrellas, muñecos...
Materiales: papel continuoblanco cartulina
cartulina de diferente colores, pompones,
pegamento, lápices y rotuladores 

CHIMENEA
@opofesti y @mami.mum8

@opofesti   y    @mami.mum8



Primaria



@opofesti   y    @mami.mum8

CARTA DE NAVIDAD
@lafábricadelenguaje

Edad: Primer ciclo
Desarrollo de la actividad: Es navidad! ¿Quieres ayudar a Papá Noel a 
dejar los regalos? Lee la carta que ha escrito cada niño y niña  y elige los regalos 
que han pedido.

Materiales:Actividad hecha con el programa Power Point.
 Es posible que haya algún problema de compatibilidad 
con versiones antiguas. Sí es así escríbeme por MD
 en Instagram: www.lafábricadelenguaje.com. 
 Descargar archivo aquí

http://www.mediafire.com/file/ssqmy3n9kxtl138/Presentanci%C3%B3n+carta+de+navidad+1.ppsx/file
http://www.mediafire.com/file/ssqmy3n9kxtl138/Presentanci%25C3%25B3n_carta_de_navidad_1.ppsx/file
http://www.mediafire.com/file/ssqmy3n9kxtl138/Presentanci%25C3%25B3n_carta_de_navidad_1.ppsx/file


@opofesti   y    @mami.mum8

ANAGRAMAS NAVIDAD
@mestra_maitresse

Edad: Primer ciclo

Desarrollo de la actividad: Se trata de poner en 
orden las letras de las palabras para escribirlas 
correctamente.

Materiales: PDF imprimible
FOTO

https://drive.google.com/file/d/1hsrDKrRLJMM3tMWmyzXqAjEOUmqDvzzH/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

LAS PARTES DE SANTA 
@tumaestraadomicilio

Edad: 5 A 7 años 

Desarrollo de la actividad: Los niños deberán 
identificar las partes de santa y luego recortar y pegar según 
corresponda.   

Materiales: Plantilla impresa o digital, tijeras, 
pegamento y muchas ganas de divertirse.

FOTO DE LA 
ACTIVIDAD 

link

 

https://drive.google.com/file/d/1--xI9DlaHeP8vs1vM4xCpxDq2Is3n0iR/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

ÁRBOL DE NAVIDAD
@Unbauldecolorines

Edad: A partir de 5 años. 

Desarrollo de la actividad: Cogemos folios blancos y realizamos gorros 
de papel como se muestra en la imagen (foto 1). Luego los pintamos de color 
verde y si queremos podemos escribir en cada uno de ellos lo que más nos 
gusta de la navidad. A continuación, los vamos poniendo uno 
encima del otro y se cre a un árbol de navidad. Para 
finalizar lo decoramos con limpia pipas y pompones de
 colores. 

Materiales: folios, pinturas, limpiapipas y pompones

foto 1



@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: a partir de 6 años
Desarrollo de la actividad: iremos doblando cada 
página de la revista en forma de triángulo (no es necesario 
pegar). La mitad de las hojas irán dobladas hacia un lado y 
la otra mitad, al contrario para darle estabilidad y que 
se mantenga en pie. Una vez terminado decoraremos 
como más nos guste: con una estrella de goma 
eva arriba, pompones a modo de bolas...

Materiales: revista o catálogo, goma eva dorada, 
pompones de colores...

 

ÁRBOL DE PAPEL 
@opofesti y mami.mum8



@opofesti   y    @mami.mum8

ORDENA LAS LETRAS
@jo.soc.mestra

Edad: primer ciclo de primaria
Desarrollo de la actividad: la actividad consiste en ordenar las 
letras para formar palabras relacionadas con la Navidad (10 conceptos). 
A modo de pista se incluye un dibujo de 
cada una de estas palabras. Material disponible
en castellano y en catalán
Materiales: Material en castellano
Material en catalán

https://drive.google.com/file/d/1YiNqC2vlVNMb9aUA4bQLlH_hyT9MLf32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kDJuKf61ITkn4SG7Q3vw5Rv3-mD7zn7f/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

ADVENT CALENDAR (manualidad)
@la_teacher_cris

Edad: 6-12 años

Desarrollo de la actividad: Tienen que colorear 
y montar el calendario de adviento e ir abriendo una 
ventanita cada día. Les dirá una actividad que tienen 
que hacer ese día.

Materiales: Calendario descargable aquí, colores, 
tijeras, pegamento.

https://gum.co/hjJdy


@opofesti   y    @mami.mum8

POSTALES NAVIDEÑAS 
@profesaida

Edad: 6-12 años

Desarrollo de la actividad:Proporcionaremos a nuestro 
alumnado todo tipo de materiales con los que puedan desarrollar 
su creatividad para  la realización de una postal de Navidad. 
Al acabar podemos colgarlas del techo con cintas.

Materiales:Goma eva, tijeras, pinturas, cartulinas, 
papel celofán, papel de seda, pegamento, tijeras, 
rotuladores...FOTO



@opofesti   y    @mami.mum8

¿CUÁNTOS HAY?
@tumaestraadomicilio

Edad: 6 a 8 años.

Desarrollo de la actividad:  Los niños deberán ubicar los 
elementos navideños y descubrir cuántos hay de cada uno. 

Materiales:                impresa o digital, lápiz. 

FOTO DE LA 
ACTIVIDAD 

Plantilla

https://drive.google.com/file/d/1KxU9O8aWwf5jr7onC7cWett22DrvYi4a/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

VOCALES EXTRAVIADAS
@tumaestraadomicilio

Edad: 7 - 9 años. 
Desarrollo de la actividad:  Los niños deben identificar 
cuáles vocales se han extraviado para completar las palabras, 
tendrán como referencia una imagen para cada palabra. 

Materiales: Plantillas impresas o digitales.
Lápiz, borrador. 

FOTO DE LA 
ACTIVIDAD Material descargable

https://drive.google.com/file/d/10AjZ-bqYrZ3vhmYePqeVu7Z43I9BjaPY/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

DOMINÓ
@maestrainglesa

Edad: desde los 8 años

Desarrollo de la actividad: se trata del juego 
de dominó, uniendo el dibujo con la palabra.
 
Materiales: pdf para imprimir el dominó en este 
enlace.

https://drive.google.com/file/d/1W0sGwlM74DwNOT-32SfGdtx84aIs9qec/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

CONTAJE NAVIDEÑO 
@pompitas.de.colores

Edad: 6-8 años

Desarrollo de la actividad: Consiste en 
hacer un recuento de los diferentes elementos 
navideños y escribirlo en la casilla 
correspondiente. Material en Castellano y 
Catalán

Materiales: PDF descargable

https://drive.google.com/file/d/1AXYLn7hTQa9Xuh7IR2smcX46G8xRPEQZ/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

CHRISTMAS STORY CUBES
@celiasanchopsicopedagoga

Edad: Primaria

Desarrollo de la actividad:  Deben lanzar los 
dados y crear historias con los dibujos que salgan, 
esta actividad puede realizarse de forma oral o 
escrita, en cualquier idioma.

Materiales: Plantillas de los dados  

https://drive.google.com/file/d/1bLIx2HeJXb5jZVW9KugP0O_6j8Nr0VDv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bLIx2HeJXb5jZVW9KugP0O_6j8Nr0VDv/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

POSTAL NAVIDEÑA (Inglés y 
castellano)

@maestranovata_

Edad: 8-12

Desarrollo de la actividad: vamos a crear una 
postal navideña siguiendo diferentes pasos. Daremos 
un modelo y lugo los alumnos harán su propia postal.

Materiales: Ficha con ejemplos de postales. 
Material

FOTO

https://drive.google.com/file/d/1T9MRIPSU1lcnT4RtEie7oxy_6Alpr-da/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

ADVENT CALENDAR (Interactivo)
@maestranovata_

Edad: 8 a 12

Desarrollo de la actividad: calendario 
interactivo en el cual cada día hay un vídeo 
relacionado con la navidad. Es una forma de que los 
alumnos tengan más input en inglés.

Materiales: Presentación

https://view.genial.ly/5f673d1b3c6c490cee950534/presentation-christmas


@opofesti   y    @mami.mum8

EL ÁRBOL MULTICOLOR
@maestro_luisalberto

Edad: A partir de 3º o 4º de primaria. 
Desarrollo de la actividad: Se presenta a los niños un 
dibujo de un árbol de Navidad para colorear. Cada una de las 
partes del dibujo tiene una multiplicación que los niños deberán 
resolver para saber qué color tienen que usar.

Materiales: Ficha en PDF. Hacer clic aquí.

https://drive.google.com/file/d/1W99hRynUmoGBdNOrQQ1d-X7WB7h3yoUN/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

TAMBORES NAVIDEÑOS 
         @loscuentosmusicalesdenoemi

Edad: Segundo ciclo
Desarrollo de la actividad: Creamos tambores- maraca con botes de leche en 
polvo para bebés. Dentro de los botes podemos meter arroz, garbanzos o lo que 
prefiramos. Podemos tocar estos instrumentos o agitándolos o percutiendo con las dos 
manos.
Materiales: -Bote de leche en polvo.
- Goma eva dorada, verde, o roja (para forrar el bote)
- Pegatinas navideñas o estrellitas (para adornar la tapa).
- Tijeras y pegamento fuerte.
- Legumbres par meter dentro.



@opofesti   y    @mami.mum8

BOLAS NAVIDEÑAS
@aprendiendoconilusion

Edad:  Primaria

Desarrollo de la actividad: Los niños deben 
hacer, recortar y decorar cada uno como desee su 
bola navideña. Estas bolas navideñas nos servirán 
para decorar tanto el aula como el árbol de 
Navidad. 

Materiales: Goma Eva, tijeras y pistola de 
silicona.



@opofesti   y    @mami.mum8

COPOS DE NIEVE 
@psico_escola

Edad: 8-11 años
Desarrollo de la actividad: hacer copos de nieve mediante el diseño 
que cada estudiante quiera crear.
Más tarde se pueden colgar en la clase dando un 
espíritu más navideño.
Materiales:1 folio blanco por cada copo.
Tijeras, lápiz y goma.



@opofesti   y    @mami.mum8

ADORNO PARA EL ÁRBOL
@pompitas.de.colores

Edad: 8-11 años.
Desarrollo de la actividad: La actividad 
consiste en crear un adorno para el árbol de 
navidad mediante un elemento del entorno.
Materiales: Piñas, pintura en spray dorada, 
cinta para lazos, cuerda o hilo, tijeras, pistola de 
silicona y barritas de silicona. 



@opofesti   y    @mami.mum8

“SOMEWHERE ONLY WE KNOW” 
@englishbyhope

Edad: Segundo ciclo Primaria

Desarrollo de la actividad:  tras ver el 
cortometraje que aparece en el link, los alumnos 
tendrán una serie de actividades para realizar 
entorno al vídeo. En total, hay tres, uno de speaking 
y dos de writing.

Materiales: Actividades descargables 

https://drive.google.com/file/d/1fpLOkfcGsw2lf5T52IMb8vqa5XZd6vlV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15znq_H44Z0DUP2U4YFPXn4eE0YSX1ZFB/view?usp=drivesdk


@opofesti   y    @mami.mum8

CRUCIGRAMA NAVIDAD
@jo.soc.mestra

Edad: primaria

Desarrollo de la actividad: la actividad consiste en completar el 
crucigrama con temática de navidad, a partir de las imágenes. Se 
puede elegir el “nivel” del crucigrama, dependiendo del nivel de los 
alumnos, ya que hay 4 “niveles”  (depende de la cantidad 
de letras ocultas). 
Material disponible en castellano y en catalán

Materiales: Material en castellano
Material en catalán

https://drive.google.com/file/d/1GKsWmVCrfae5qLDzlDkb5E7oDLMtlvSt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y10r3iAk1WOvQ-FVP-8LjhGzaZTO8yyp/view?usp=sharing


@opofesti   y    @mami.mum8

Edad: A partir e 3º, fácilmente adaptable

Desarrollo de la actividad: Juego de mesa con pruebas de 
cálculo, inglés, mímica y dibujo y también tarjetas en blanco para 
crear nuestras propias preguntas. 
Se puede jugar de forma individual o por equipos y se debe recorrer el 
tablero para ganar.
Las instrucciones están incluidas en el descargable. 

Materiales: Dados, fichas (tipo parchís u otro)
 y descargable.

 

NAVIRETO
@cuentadeig

https://drive.google.com/drive/folders/1OiYFqMsXP1_NKISlRobH0aICJ37SkUHC?usp=sharing


Edad: Primaria. 
Desarrollo de la actividad: Los alumnos deberán resolver 
unas operaciones de sumas y restas, siguiendo el valor de cada 
uno de los dibujos relacionados con la Navidad

Materiales: Ficha en PDF. Hacer clic aquí.

@opofesti   y    @mami.mum8

OPERACIONES NAVIDEÑAS 
@maestro_luisalberto

https://drive.google.com/file/d/1BCfnCitsBazKGqDUv4zZ8O7LgfwG_3_3/view?usp=sharing


UN POCO DE MAGIA TE PUEDE 
LLEVAR MUY LEJOS 

                         ROALD DAHL



GRACIAS A TODAS Y CADA UNA DE LAS 50 CUENTAS 
COLABORADORAS, YA QUE SIN VOSOTRAS ESTE PROYECTO NO 

HUBIERA SIDO POSIBLE . 

AGRADECIMIENTOS

Os invitamos  a que visiteis sus perfiles, ya que 
aportan gran variedad de

recursos y comparten todos sus conocimientos a 
través de sus cuentas de

Instagram.



Ha sido mucho tiempo, dedicación, esfuerzo, paciencia, 
elaboración, imaginación, pasión… por parte de todas las 
cuentas que han participado en este dossier.

Por ello, esperamos que os resulte útil para este momento 
tan complicado que tenemos.  Además esperamos que disfruteis 
de él y que podáis realizar todas y cada una de las 
actividades propuestas. Por cierto, nos 
encantaría que nos etiquetáseis en vuestras 
creaciones ¡sería todo un honor! y una forma
de reconocer el trabajo de cada un@ 


