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Lección:  

Lección de Navidad 2 
 
General: 

Tiempo: 40 minutos -1 hora 

Objetivos: Reconocer e identificar 8 palabras de Navidad y cantar un villancico 

Estructuras: "¡Feliz Navidad!", "¡Aquí estas!", "Gracias" 

Vocabulario: Ninguno  

Revisión de 
vocabulario: 

Santa, Rodolf, trineo, regalos, árbol de Navidad, decoraciones, pavo 
asado, pudín de Navidad 

 

Usted tendrá que descargar: 

Materiales: Para la tarjetas de Navidad: 

 construcción con papel de color / Tarjeta 

 materiales para realizar actividades de arte (por ej.: purpurina, pintura, 
fieltro, lana de algodón, pegatinas brillantes etc.) 

 pegamento 

 sobres para las tarjetas 
 
Para el juego de pasar el paquete de regalo 

 pequeñas golosinas. 

 imágenes de vocabulario para la lección de vocabulario. 

 papel de envolver 

* Tarjetas 
flash: 

 Santa, Rodolf, trineo, regalos, árbol de Navidad, decoraciones, pavo 
asado, pudín de Navidad 

* Imprimir:  El laberinto de Santa 

* Canciones:  Te Deseamos una Feliz Navidad (We Wish You A Merry Christmas) 
o 
Suenen las Campanas (Jingle Bells) 

 varias canciones de Navidad en CD para tener funcionando como 
música de fondo en volumen bajo. 

Materiales 
para la clase: 

 CD/ reproductor 

* Se pueden descargar en http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html 
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Resumen de la lección: 

 

Preparación y Mantenimiento: 

1. Bienvenidos alumnos y realizar la rutina de siempre para cada lección 
2. Ambientar un escenario para la fiesta de Navidad. 

 

Nuevo aprendizaje y práctica: 

1. Revisión de vocabulario: Santa, Rodolf, trineo, regalos, árbol de Navidad, 
decoraciones, pavo asado, pudín de Navidad. 

2. Jugar "Tocar la tarjeta" y "Falta una tarjeta" 
3. Realizar una tarjeta de Navidad. 
4. Presentar las tarjetas de navidad y cantar la canción "Te deseamos una feliz navidad" 
5. Jugar a "Pasar el paquete de regalo y la tarjeta" 
6. Jugar al "Juego de la sillas" o "El juego de los cojines" 
7. Si usted tiene tiempo, puede jugar otro juego de Navidad. 

 

Cierre: 

1. Preparar la tarea utilizando la hoja de trabajo: "El laberinto de Santa" 
2. Hacer la rutina usual de cierre diciendo Adiós a los alumnos. 

 

 

Procedimiento de la Lección: 

Preparación y Mantenimiento: 

1. Comenzar la lección como lo hace usted todos los días (Ejemplo; canción de Hola, 
preguntando "¿Cuál es tu nombre?" y "¿Como estas?", revisar las tareas de la casa etc.) 
 
 
2. Explique que hoy vas a tener una ¡Fiesta de Navidad! 
Disponga del CD canciones de Navidad como música de 
fondo. Si todavía pudo mantener las cadenas de papel 
de la última lección, dispóngalos alrededor de la 
habitación. 
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Nuevo aprendizaje y práctica: 

1. Revisión de vocabulario: Santa, Rodolf, trineo, regalos, árbol de Navidad, decoraciones, 
pavo asado, pudín de Navidad.  

Antes de iniciar la clase, oculte estas tarjetas alrededor de 
la habitación. Ejemplifique, mostrando que están 
buscando una tarjeta de Santa. Busque por la habitación 
hasta encontrar la tarjeta. Ahora decirles a los alumnos 
que busquen el resto de las tarjetas. 
 
2. Jugar "Tocar la tarjeta" y "Falta una tarjeta" 
Tocar la Tarjeta: Coloque las tarjetas en el suelo. Dígales a los alumnos que pongan sus 
manos en el aire o para arriba. Entonces usted mencione una tarjeta (por ejemplo, "¡árbol 
de Navidad!").  Los alumnos deberán tocar la tarjeta tan pronto como les sea posible.  Jugar 
por unas cuantas rondas hasta que haya hecho todas las tarjetas. 
 
Falta una Tarjeta: Dígale a los alumnos que cierren los ojos. 
Para que usted pueda sacar una tarjeta de navidad y luego 
dígale a los alumnos que abran los ojos. Y pregunte: "¿Qué 
imagen es la que falta?"  Los alumnos  tendrán que decir la 
tarjeta que falta. Juegue así unas cuantas rondas. 
 
Nota: Para grupos grandes, divida a los alumnos en grupos. 
 
3. Realizar una tarjeta de Navidad. 
Las tarjetas de Navidad son fáciles y divertidas para hacer en clase con un poco de papel de 
construcción y materiales para manualidades comunes. Antes de la clase, tendrá que cortar 
lo suficientemente para cada tarjeta que va a realizar cada alumno . 

 
Dígales a los alumnos que van a hacer una tarjeta 
de Navidad para uno de sus compañeros de clase. 
Asigne un compañero de clase para cada alumno 
para hacer una tarjeta o dejar que se elegían. 
Luego los alumnos deberán dibujar, pintar o hacer 
una escena de Navidad en la tarjeta (Santa, 
adornos, un árbol de Navidad, etc.). Luego, los 
alumnos podrán decorar las tarjetas con purpurina, 
algodón para imitar la nieve, pegatinas brillantes, 
etc.  
 
Los niños mayores pueden escribir un mensaje de 
Navidad dentro de la tarjeta y para los niños más 
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pequeños usted puede ayudarlos a  escribir su propio 
mensaje (incluso lograr que con su propio trazo escriban 
algo). Asegúrese de este incluido el nombre del que realizo 
la tarjeta y  el nombre de su compañero de clase con el 
mensaje. 
 
Por último, el alumno deberá poner la tarjeta en un sobre.  

 
 
4. Presentar las tarjetas de navidad y cantar la canción "Te deseamos una feliz navidad" 
Hacer sentar a todos los niños en grupos con los conos del pino del árbol de Navidad que 
hicieron en la clase anterior. Enseñe las frases como 
"¡Feliz Navidad!", "¡Aquí estás!" y "Gracias". Luego 
ejemplifique dándole una tarjeta de Navidad a un 
alumno utilizando las expresiones enseñadas. Luego los 
alumnos darán las tarjetas de Navidad a sus compañeros 
de clase mientras utiliza las expresiones enseñadas. Lugo 
todos podrán abrir sus tarjetas de Navidad. Haga algunas 
preguntas a los alumnos en forma personalizada sobre la 
tarjeta recibida (por ejemplo, ¿Quién te envió la tarjeta? 
¿Cuál es la imagen que utilizo? ¿Qué dice en su interior?) . 
 
Ahora canta el villancico de la clase de la semana pasada. 
 
(Usted puede descargar este villancico con letra adaptada de nuestro sitio web). 
 
Utilice las siguientes letras de la canción: 
 

Coro: 
Te deseamos una Feliz Navidad. 
Te deseamos una Feliz Navidad. 
Te deseamos una Feliz Navidad. 
Y una Feliz Navidad. 
 
Estrofa 1: 
Santa y Rudolf, 
Volarán en su trineo, 
¡Abriremos nuestros regalos, 
Y tendremos un gran día! 
 
Coro 
 

Estrofa 2: 
Nuestro árbol de navidad 
Con adornos está, 
Comeremos pavo asado, 
Y pudín de Navidad. 
 
Coro 
 
Repita la estrofa  1 
 
Coro 
 
Repita la estrofa 2 
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Antes de tocar la canción, alinee las tarjetas en el suelo o en su 
escritorio. A continuación, reproducir la canción y usted ira señalando 
las tarjetas a medida que pasan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jugar a "Pasar el paquete de regalo y la tarjeta" 
¡A todos los niños les encanta este juego! Antes de la clase 
preparar previamente el paquete. Asegúrese de tener 
suficientes caramelos para cada alumno y una tarjeta del 
vocabulario de la Navidad para todos. La idea es que cada 
capa de la parcela tenga un caramelo y una tarjeta (por 
ejemplo, de Santa, árbol de Navidad, etc.). Cuando se 
retira cada papel de envolver el alumno tendrá que decir 
correctamente la palabra de la imagen con el fin de poder 
quedarse con el dulce. Envuelva el primer caramelo/imagen y luego para cada capa agregar 
otra imagen/dulces. 
 
Juego este juego sentados en un gran círculo. Poner música de Navidad y que todos pasen el 
paquete alrededor del círculo hasta que detenga la música. El alumno que desenvuelve la 
primera capa  tiene que decir la palabra de la imagen para obtener el caramelo. Continúe 
hasta asegurarse de que cada alumno tiene una oportunidad de desenvolver un envoltorio, 
responder a una imagen y tener un dulce. 
 
6. Jugar al "Juego de la sillas" o "El juego de los cojines" 
Ponga suficientes sillas o cojines en un círculo para cada 
alumno, menos uno (por ejemplo, si usted tiene 10 alumnos 
tendrá que disponer de 9 sillas o 9 cojines). Escuchar la música  
y los alumnos deberán ir caminando alrededor del círculo de 
sillas o cojines. Cuando se detenga la música los alumnos 
tendrán que tratar de lograr de sentarse en una silla. El alumno 
que no disponga de una silla o cojín queda afuera. Para la 
siguiente ronda quitar una silla. Por último, el juego estará con 
dos alumnos se pondrá una silla y ese será el ganador. 
 
 

  Suenen las Campanas 

También tenemos una versión adaptada del villancicos "Suenen las Campanas", que es posible que 

le interese usar otras canciones como "Te Deseamos Una Feliz Navidad" . Puedes descargarlo desde 

nuestro sitio web. 
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7. Si usted tiene tiempo, puede jugar otro juego de Navidad. 

 

 

Cierre: 

1. Asignación de tareas: "El laberinto de Santa" 
2. Finalice la clase como siempre (ordenando, recogiendo las cosas y poniéndolas en sus 

bolsas, cantando "La Canción de Adiós", etc.) 
3. A medida que los alumnos van retirándose de la clase muéstrele una tarjeta al azar para 

que digan quien es (por ej.; Santa). Si dicen la palabra correcta se pueden ir. Si lo dicen 
mal tienen que volver al final de la fila para poder tener otra oportunidad. 

 

 

 

 Todas las tarjetas, hojas de trabajo, hojas para colorear, letras y canciones 

utilizadas en esta planificación de la lección  se pueden descargar en 

spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html 

 Más Planificaciones de lecciones gratuitas están disponibles en 

spanishkidstuff.com /lesson-plansSp.html 

Por favor reporte cualquier error en http://www.spanishkidstuff.com/contactSp.html 

Esta planificación de lección fue producida por Spanish KidStuff 

(http://www.spanishkidstuff.com) y está cubierta por derechos de autor. 


