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GRADOS: 1º, 2º y 3º 

FECHA: Semana del 08 al 12 de Noviembre. 

OBJETIVO: Celebrando la navidad con lo aprendido. 

 

ACTIVIDAD  1.- 

Conociendo que las figuras y formas geométricas son: círculo, cuadrado, triángulo y 

rectángulo, elabora  un dibujo que se relacione con la navidad, utilizando todas y cada una de 

esas formas, coloréalo y decóralo a tu gusto. 

 

ACTIVIDAD  2.- 

En las navidades, acostumbramos a oír aguinaldos, gaitas y villancicos, por lo general cada uno 

de nosotros tenemos una canción preferida. Si aún no escribes, pídele a tu representante que 

te ayude a escribir esa canción, apréndetela y te reto a cantarla en la parranda del colegio, con 

seguridad habrá otros compañeros y compañeras que también hayan escogido la misma 

canción. 

 

ACTIVIDAD  3._ 

Con o sin ayuda de tu representante, completa las siguientes oraciones : 

1. De navidad me gusta :_____________________________________________________ 

2. Mi actividad favorita en navidad es :__________________________________________ 

3. Me gustaría que me regalaran :______________________________________________ 

4. En navidad voy a ir a :______________________________________________________ 

5. No viajaré en navidad porque :______________________________________________ 

 

NOTA : Llevar esta actividad al colegio para entregarla a la Psicopedagoga 



 
GRADOS: 4º, 5º Y 6º 
 
FECHA: Semana del 08 al 12 de Noviembre. 
 
OBJETIVO: Celebrar la Navidad y aplicar conocimientos adquiridos. 
 

 

ACTIVIDAD 1. 

 

Conociendo que las figuras y cuerpos geométricos son ´: círculo. Cuadrado, rectángulo, 

triángulo, paralelepípedo, cubo, cilindro, etc., te propongo hacer un dibujo tipo afiche (una 

figura complementada con un paisaje que lo rodee). Usa todas las figuras que ya conoces, 

coloréala y decórala a tu gusto. 

 

ACTIVIDAD 2. 

 

En época navideña, escuchamos canciones propias de la temporada, escoge una que te guste y 

cópiala en una hoja, léela con detenimiento y subraya las palabras que no sepas su significado 

y búscalas en el diccionario. No olvides copiar su significado para discutirlas en el salón, es 

posible que tus compañeros tampoco las conozcan. 

 

ACTIVIDAD 3. 

 

Completa 

 

1. Me gusta en navidad ________________ y __________________ 

2. En mi casa se acostumbra comer ____________________ y ______________________ 

3. Este año para variar quisiera ________________________________________________ 

 

 

 

Te recuerdo que esta actividad debes hacerla en hojas y entregarlas a la Psicopedagoga. 

 

 

 

 


