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ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR EN NAVIDAD 

 

¡Hola amigos y amigas! Soy Lucinda, el 

hada de la Navidad. 

Estoy preparando mis condimentos mágicos 

para que esta navidad sea la más maravillosa 

de todos los tiempos.  

En la Colina de los Elfos de Colores, Tin, el 

más pequeño ha diseñado un muñeco de nieve 

que no se derrita para tener un amigo con 

quién jugar. 

Los elementos que he elegido para ayudarle 

en su fórmula mágica son:  

1º Calor 

2º Energía  

3º Compás. 

¿Sabes por qué?  

 

 

Contesta a estas preguntas debatiéndolas en clase: 

 

1- En Navidad hay muchas personas que no tienen hogar y pasan frio en la calle. El primero de los 

elementos de mi fórmula mágica es muy importante para ellos. ¿Por qué? 

2- Además de con la ropa, ¿cómo podríamos conseguir calor para calentarnos? 

 

3- Tina, usaba energía artificial para encender su lamparita. ¿Recuerdas cuál era? 

 

4- ¿Qué es la energía artificial? 

 

5- Elabora en clase un mural con los distintos tipos de energía artificial. 

 

6- Busca con tus compañeros de clase una canción de navidad que tenga un ritmo que pueda sincronizar 

con el compás del corazón. 

 

7- Elabora una lista de cosas para desear a tus amigos estas navidades. Entra en Internet con tus profesores 

o tus padres y envíales un mensaje con tu especial deseo de navidad. Recuerda que no es un deseo para 

ti, sino para tus amigos y amigas. 
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¡Hola queridos amigos y amigas! 

 

Soy la Mamá Elfo de la Colina de Colores. 

Estoy encantada porque al fin ha llegado la navidad. Toda 

la familia está trabajando para participar en el concurso de 

nuevos regalos de navidad. 

 

Yo estoy preparando unas ricas tortitas. Es una receta de 

mi familia que nos transmitimos de generación en 

generación y que compartimos todos los años con los más 

necesitados de la Colina. 

¡Es increíble todo lo que se puede hacer con unas galletas, 

mermelada y un poco de cariño…! Recuerden que la 

navidad es la época en la que más que nunca hay que 

compartir lo que tenemos con los más necesitados. 

¿Por qué crees que es tan importante compartir las cosas con todos en navidad? 

 

Les propongo estas actividades para compartir en clase con todos sus amigos y amigas: 

1- Podrías preguntar a tus familiares si saben una receta especial que sepan cocinar para estas fechas. 

 

2- En clase, elaboren un librito de recetas para compartir, con los ingredientes, dibujos, tiempos de 

preparación y una pequeña historia que narre desde cuando esta receta se prepara en la familia por 

navidad y cómo llegó hasta ella, quién la elabora... 

 

3-  Planifiquen un concurso de mejor receta de navidad y si los papás y las mamás están de acuerdo 

podrían organizar una fiesta en la que se lleven a clase un platito de cada receta para compartir con 

todos los amigos y amigas. 

  

 

¡Hola a tod@s! Soy Papá Elfo.  

 

Mi hija Tina me ha dicho que tengo que tener controlar mi 

fuerza para que no se rompa mi nuevo juguete. 

Es que soy muy fuerte y un poco despistado pero con un poco 

de concentración conseguiré terminar el nuevo camión que 

estoy diseñando para navidad. 

Mi hija Tina dice que los juguetes ya no se hacen como antes 

y que ahora se confeccionan en grandes fábricas con máquinas 

muy complicadas. 

A mí me parece que se pueden hacer juguetes muy divertidos 

con materiales de reciclaje y un poco de imaginación.  

Les propongo que busquen en internet, como se hacen este tipo 

de juguetes y que se animen a elaborarlos.  

Estos son algunos ejemplos que yo he encontrado, pero hay muchos más. Son instrumentos musicales 

que voy a realizar para poner compás en nuestras canciones de navidad.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=MDq8EL_UOZs 

https://www.youtube.com/watch?v=sTolR3eqYBo 

https://www.youtube.com/watch?v=MDq8EL_UOZs
https://www.youtube.com/watch?v=sTolR3eqYBo
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¡Hola amigos y amigas! Somos Tin y Tina, los hermanos Elfos más intrépidos  

de la Colina de Colores. 

 

Nos encanta inventar cosas para jugar. Siempre estamos haciendo dibujos de planos para luego elaborar 

los nuevos juguetes de navidad.  

¿Alguna vez se han planteado inventar un nuevo juguete? ¿Qué sería? ¿Qué forma tendría? ¿De qué 

color? Nosotros hemos diseñado muchos juguetes y siempre nos presentamos al Concurso de Navidad. 

¿Se atreven a elaborar un diseño inventado por ustedes? Podrían hacerlo individualmente o en equipos. 

 

Cuando lo tengan dibujado, envíen sus diseños a la página web de Bolina Títeres. Ellos son nuestros 

creadores. Todos los dibujos se colgarán en la página web y entre todos ellos, elegiremos uno como 

ganador. Nos encantaría que participaran y que todos conocieran sus inventos.  

  

 
 

PÁGINA WEB DE BOLINA TÍTERES:  www.bolina.es 

http://www.bolina.es/

