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Lección:

Lección de Navidad 1
General:
Tiempo:
Objetivos:
Estructuras:

Vocabulario:
Revisión de
vocabulario:

40 minutos -1 hora
Reconocer e identificar 8 palabras de Navidad y cantar un villancico
"¡Feliz Navidad!"
"¿De que color es?"
"¿Quien es este?"
Santa, Rodolf, trineo, regalos, árbol de Navidad, decoraciones, pavo
asado, pudín de Navidad.
Colores

Usted tendrá que descargar:
Materiales:

*Tarjetas flash:
*Imprimir:
*Material lector:
*Canciones:

Para la decoración de guirnaldas:
 pegamento
 diferentes papeles de colores para armado / Tarjetas (cortadas en
tiras)
Para la confección de el cono del árbol de navidad:
 pegamento
 conos como Pinos de navidad (1 por alumno)
 purpurina
 bolas de algodón
 pequeñas perlas enroscadas en algodón o hilo dental
 una estrella para la cima.
 Santa, Rodolf, trineo, regalos, árbol de Navidad, decoraciones, pavo
asado, pudín de Navidad
 ¡Conectar Navidad!
 ¡Decorar el árbol de Navidad!
 Santa se Queda Atascado
 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.
 CD / reproductor

Materiales para
la clase:
*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. Introducir a la lección de Navidad hablando de "Santa"

Nuevo aprendizaje y práctica:
1. Enseñar el nuevo vocabulario: Santa, Rodolf, trineo, regalos, árbol de Navidad,
decoraciones, pavo asado, pudin de Navidad.
2. Jugar “Tocar las tarjetas” y “Falta la tarjeta”
3. Enseñar la canción “Te Deseamos una Feliz Navidad”
4. Leer la lectura de la clase “Santa se Queda Atascado”
5. Hacer la hoja de actividad "¡Conectar Navidad!"
6. Repasar los colores.
7. Hacer las “guirnaldas de decoración”
8. Hacer “El cono de Pino de Navidad”

Cierre:
1. Preparar la tarea utilizando la hoja de trabajo: "¡Decorar el árbol de Navidad!"
2. Hacer la rutina usual de cierre diciendo Adiós.

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. Mostrar una tarjeta de Santa. Incentivando a la pregunta
("¿Quién es este?"). Explique que hoy y la próxima clase
vamos a tener la lección de Navidad. Disponer un poco de
música de fondo de villancicos para crear un ambiente
navideño.
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¿Qué te gustaría para navidad?
Para alumnos mayores / o niños de nivel más alto, aquí se puede hablar de lo que quieran para
Navidad. Empezar con un Ejemplo "Para Navidad me gustaría (una bicicleta)".

Nuevo aprendizaje y práctica:
1. Enseñar el nuevo vocabulario: Santa, Rodolf, trineo, regalos, árbol de Navidad,
decoraciones, pavo asado, pudin de Navidad.
Utilice las tarjetas o fotos. Levante cada imagen y a coro repita y diga la palabra x3.

2. Jugar "Tocar las tarjetas" y "Falta la tarjeta"
Tocar las tarjetas: Coloque las tarjetas en el suelo. Diga a los
estudiantes que pongan sus manos en el aire. A
continuación, mencione una de las tarjetas (por ejemplo,
"árbol de Navidad “). Los alumnos deberán tocar la tarjeta
tan pronto como les sea posible. Jugar varias rondas hasta
que se hayan realizado todas las tarjetas.
Falta la Tarjeta: Diga a los alumnos que cierren los ojos. Retire una de las tarjetas y decirle a
los alumnos que abran sus ojos de nuevo. Pregunte: "¿Qué imagen le falta?". Los alumnos
deberán decir cuál es la tarjeta faltante. Repita esta actividad varias veces.
Nota: Para grupos más grandes, divida sus alumnos en grupos de 6-8 y jugar a estos juegos
pero en dos grupos.

3. Enseñar la canción "Te Deseamos una Feliz Navidad"
Se trata de una versión adaptada de la famosa canción de
Navidad en Ingles "Le deseamos una Feliz Navidad". Antes
de tocar la canción, alinee las tarjetas en el suelo o sobre el
escritorio. A continuación, reproducir la canción, como el
profesor ira cantando y tocando cada tarjeta a medida que
el vocabulario aparezca, para mostrar a todos cómo es el
ritmo de la canción. Anime a los alumnos a participar.
Puede valer la pena ir lentamente caminando o generando
un movimiento a través de la canción sin la música primero.
Entonces todos podrán cantar la canción juntos.
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Coro:
Te deseamos una Feliz Navidad.
Te deseamos una Feliz Navidad.
Te deseamos una Feliz Navidad.
Y una Feliz Navidad.

Estrofa 2:
Nuestro árbol de navidad
Con adornos está,
Comeremos pavo asado,
Y pudín de Navidad.

Estrofa 1:
Santa y Rudolf,
Volarán en su trineo,
¡Abriremos nuestros regalos,
Y tendremos un gran día!

Coro

Coro

Repita la estrofa 2

Repita la estrofa 1
Coro

Suenen las Campanas (Cascabeles)
También tenemos una versión adaptada del villancico Suenen las Campanas " (Cascabeles), donde
usted puede utilizar en lugar de "Te Deseamos Una Feliz Navidad”. La puedes descargar desde
nuestro sitio web.

4. Leer la lectura de la clase "Santa se Queda Atascado"
Esta lectura de la clase se conecta perfectamente con la canción
"Te Deseamos una Feliz Navidad", donde se utilizan muchas de
las mismas frases y vocabulario. Antes de la clase, descargar e
imprimir el lector "Santa se Queda Atascado" de nuestra página
web. A medida que avanza a través de nuestra página, seleccione
las imágenes y permite que sus alumnos digan en vos alta lo que
pueden ver y pensar que es lo que está ocurriendo:
Profesor: ¿Quién es este? (Señalando a Papá Noel y Rodolfo en la página 1)
Alumnos: ¡Santa y Rodolf!
Profesor: Sí, es ¡correcto! (leyendo de la historia) "Santa y Rudolf están volando en su
trineo." ¿De qué color es la ropa de Santa?
Alumnos: ¡Rojo!
Profesor: Si, ¡Correcto! Santa siempre viste de rojo. (Pasar la página)... Oh, ¡mira! ¿Qué está
haciendo este muchacho?
Alumnos: ¡Está durmiendo!
Profesor: Sí, ¡Correcto! Mira, ¿Cuántas medias tiene?
Alumnos: ¡2!
Profesor: Sí, ¡2! Tiene 2 medias para sus regalos de Papá Noel.
Etcetera.
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Tratar que los alumnos realmente estén involucrados en la historia para eso es importante
hacer muchas preguntas (por ejemplo, preguntando por los objetos y sus colores) e incluso
lograr que tengan que adivinar sobre el regalo, ¿Qué envuelve el papel de regalo? si es para
un niño y o una niña.

5. Hacer la hoja de actividad "¡Conectar Navidad!"
Dar todas las hojas de trabajo y hacer que coincidan los artículos
enseñados anteriormente en la lección con el villancico. A medida
que están trabajando realizar preguntas individuales a los alumnos
(por ejemplo, ¿Quién es? ¿Qué es esto?, etc.)

6. Repasar los colores.
Vamos a realizar algunas decoraciones haciendo
guirlandas de papel con diferentes colores. Antes de la
clase, cortar tiras de diferentes papeles de colores para
hacer esta decoración. Muestre cada color y realizar
preguntas como: ("¿De qué color es esto?", "Es rojo").
Luego, disponer a los alumnos en grupos alrededor de las
mesas y poner en ellas una buena cantidad de las tiras de
colores de papel y decirles a los alumnos que las
esparcen. Jugando a "Golpear" - el profesor dirá fuerte un color y los alumnos deberán
fuertemente apoyar la palma de su mano sobre el color mencionado.

7. Hacer las "guirnaldas de decoración"
Divididos en grupos, utilizando el pegamento, comenzar a realizar las cadenas, como se muestra en
la siguiente imagen.

Dé a cada grupo unos 5-10 minutos para hacer sus
cadenas. Cuando finalicen, ayudar a sus alumnos a
decorar el salón con las cadenas. Si se lo permiten,
mantenga estas decoraciones en el salón de clases
para la próxima lección.
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8. Hacer "El cono de Pino de Navidad"
Usted podrá acercarse a alguna área donde se puede recoger piñas
– caso contrario son bastante fácil de comprar en las tiendas de arte
y o de artesanía. Todo lo que se necesita es piñas (una por alumno),
purpurina, bolas de algodón, Pequeñas perlas enroscadas en
algodón o hilo dental y una estrella de la parte superior.
Para hacer el árbol, todos los alumnos deberán seguir estas
instrucciones.
1. Pegar unas bolas de algodón para la parte inferior del cono de pino. Estas simularan la
nieve y ayudan al "árbol" en su posición vertical.
2. Ponga una gota de pegamento en la punta del cono de pino y luego espolvorear con
purpurina.
3. Pase algunas perlas por el hilo dental y luego ate la última con un nudo. Envuélvala las
perlas alrededor del cono mientras las va pegando al árbol.
4. Pegue al árbol la pequeña estrella, o utilice otra decoración.
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Cierre:
1. Asignación de tareas: "¡Decorar el árbol de Navidad!"
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.

Planificación de la Lección:
Navidad 1

Page 7 of 7

Copyright Spanish KidStuff
All rights reserved

