




¿Cómo no preparamos para 
las celebraciones 

decembrinas?

Segundo Ciclo (3º y 4º)

uno
Primaria Multigrado



Brindar un recurso didáctico para que te diviertas 

en familia, ejercites lo que sabes, desarrolles más 

habilidades y expreses tu creatividad e imaginación 

realizando diversas actividades relacionadas con las 

Fiestas Decembrinas.

OBJETIVO



PARTE 1



¿Cómo lo queremos lograr?

Aprovechar la temporada que se avecina y que es 

muy propicia  para la creatividad, la convivencia 

familiar y el esparcimiento, y a partir de algunas 

actividades favorezcan la comunicación, la 

creación artística y saberes necesarios para 

organizar una reunión familiar. 



¿Qué queremos lograr?

Reconocer las tradiciones

decembrinas de la comunidad

Desarrollar tu creatividad, la

expresión artística

Diseñar y crear adornos con

motivo decembrino para tu

hogar

Planear un evento familiar

considerando una agenda de

actividades

¿Qué conoceremos?

● Tradiciones

● Adornos navideños

● Agenda

● Evento Familiar



Productos

¿Qué elaboraremos?

• Investigación de las tradiciones 

decembrinas de la comunidad.

• Adornos con motivos decembrinos.

• La organización de la convivencia 

familiar como parte de las 

tradiciones de la comunidad.



¿Qué necesitamos?

Materiales y recursos

● Cuaderno

● Calendario de Diciembre

● Hojas de colores

● Pegamento

● Recortes o dibujos con motivos 

decembrinos

● Tijeras

● Colores

● Brillantina (opcional)



A continuación te presentamos 

una breve lectura que será 

interesante para adentrarnos 

en el tema:

¿Cómo nos preparamos para las 

celebraciones decembrinas?

Te proponemos preguntas y 

actividades que esperamos te 

ayuden  para estar lista(o) y 

preparado para las 

celebraciones decembrinas con 

tus seres queridos.

¡Para 

iniciar!



¡A 

trabajar!

1. ¿Cómo nos preparamos
para las celebraciones
decembrinas?

2. Elaboremos los adornos.

3. Organicemos la reunión 

familiar.



¿Cómo nos preparamos para las celebraciones decembrinas?

Diciembre es un mes muy especial, a los niños nos dan

vacaciones y en algunos trabajos también lo acostumbran.

En este tiempo, suelen regresar familiares que viven en otras

partes; ya sea ciudades, estados o incluso países, para

convivir, en el caso de familiares que radican en Estados

Unidos, muchos acostumbran venir de vacaciones también en

esta temporada.

¡Pues sí! Ya se acercan las vacaciones de diciembre y, en el

ambiente hay frutas de temporada como mandarina, tejocotes,

guayabas; adornos en las tiendas como piñatas, escarchas,

iluminación; en algunos hogares se puede ver que han colocado

luces y en el interior un pino lleno de esferas, luces de

colores y otros adornos.

Algunas familias se preparan para organizar una cena especial

familiar, para convivir, intercambiarse regalos, darse

abrazos y desearse felicidad.



1. Después de la lectura anterior contesta 

las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué  se dice que el mes de 

diciembre es especial? 

b) ¿Qué tipo de cosas distinguen en 

el ambiente como parte del mes de 

diciembre?

c) ¿Qué actividades realizas en esta 

temporada con tu familia, propias 

de diciembre?



2. ¿Qué hacemos en diciembre?

Reúnete con tu familia y pregúntales cuáles son las actividades 

propias de la temporada decembrina.

Puedes guiarte con un listado de preguntas como las siguientes:

1. ¿Qué actividades o eventos se realizan en la comunidad durante 

el mes de diciembre?

2. ¿Cuáles son las actividades que realizamos en familia?

3. ¿En qué fechas tendremos nuestras festividades?

4. ¿Cómo nos preparamos para esos eventos?

5. ¿Qué se necesita?

Escribe un texto que titules “Nuestras fiestas de 

diciembre” en el que

describas cómo pasan sus eventos familiares y cómo 

disfrutan de esta temporada.



3. Hagamos un plan

Escribe un plan familiar para que te organices con tu familia para las 

reuniones y festejos. Los datos que pueden servirte son:

a) Fecha

b) Lugar

c) Hora

d) Personas que van asisitir

e) Alimentos y bebidas a preparar

f) Ingredientes 



4. Busca un calendario y marca las fechas en las que están 

proyectadas las reuniones de tu familia.

5. Organiza con tu familia cómo pueden adornar para esos días.

-Investiga tipos adornos para tu casa con tema decembrino.

-Elige los que más te gusten.

-Registra en tu cuaderno los materiales que se necesitan comprar y escribe el 

precio de cada uno.

-De cada material escribe la cantidad necesaria, multiplica por el precio y  

por último realiza la suma del total, para conocer cuánto será necesario para 

adquirir los materiales para crear adornos.

-Comenta con tu familia si se realizará el gasto.

6. Busca en internet algunas ideas para la creación de adornos, en 

los anexos de este material te sugerimos una página que puede 

servirte.



7. ¡Manos a la obra!

- Elige un espacio de tu casa para trabajar con los 

materiales que adquiriste.

- Organiza los materiales, si es posible trabajen en familia 

para que todos colaboren en la creación.



8. Decora con tu hogar, si es posible tómate unas fotos en 

familia y compártelas con tus amigos u otros familiares 

Escribe junto a la fotografía un mensaje para desearle unas 

fiestas decembrinas en el que se demuestren afecto, amor y paz 

al compartir tiempo con los seres queridos.



Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo que 

hicimos?

9. Para cerrar estas actividades escribe 

lo que esperas vivir rodeado de 

personas con las que te gusta convivir. 

En una hoja de tu cuaderno escribe tus 

deseos para las fiestas, escribe cómo 

te imaginas que será la convivencia, 

qué esperas compartir, qué quisieras 

recibir como regalos.

Pregunta a tus padres o abuelos cómo 

esperan ellos pasar las fiestas de 

diciembre y también escríbelo en tu 

cuaderno para concluir la actividad. 

Ponle un título a tu texto que sea 

llamativo.



Para saber más

¿Cómo puedo aprender 

más?

Comparte el texto de la 

actividad anterior con tus 

amigos y familiares y 

pregúntales sobre lo que les 

gustaría vivir también a 

ellos en esta temporada.



ANEXOS

Existe una página llamada Pinterest en 

ella podrás encontrar muchas ideas para 

adornos decembrinos que podrás hacer tú 

mismo con materiales sencillos de 

encontrar,

Con esta imagen podrás identificar la 

página de internet:



PARTE 2
MATEMÁTICAS

CREATIDIVERTIDAS



¿Cómo lo queremos lograr?

Es importante que en esta última ficha del año   pongamos a 

prueba toda nuestra creatividad. Reúne a tu familia y pasen un 

momento increíble creando y divirtiéndose.

Mientras te diviertes, repasarás algunos conceptos que ya has 

aprendido con anterioridad.

¡ Que pases un momento de aprendizaje , super matedivertido ! 



¿Qué queremos lograr?

Que los alumnos reconozcan las

características de cuerpos

geométricos como el cilindro,

a partir de la elaboración de

una maqueta que represente un

coro de niños cantores, hecho

de materiales reciclables.

¿Qué conoceremos?

● Las características de algunos 

cuerpos geométricos como el 

cilindro.



Productos

¿Qué elaboraremos?

• Coro  de niños con material 

reciclado 

• Arbolitos pasti-navideños 

• Muñecos de nieve 



¿Qué necesitamos?

Materiales y recursos : 

CORO DE NIÑOS CON MATERIAL 

RECICLADO 

● Retazos de tela o   pedazos de 

ropa vieja, limpia.

● Aguja e hilo.

● 3 Tubos de cartón ( los que 

vienen en el  papel de baño )

● Pintura acrílica blanca, color 

carne y negra.

● Pincel 

● Tijeras

● Pegamento.



¿ Te ha pasado que te encuentras 

muy contento  y sientes ganas de 

cantar?

Solemos compartir gratos momentos 

en familia, a veces tenemos cantos 

especiales para estas fechas o 

simplemente escogemos nuestras 

melodías preferidas para celebrar 

con nuestros seres queridos.

Pues bueno, imagina que  ahora 

eres como un director de un coro 

que tendrá a sus propios cantores. 

¡ Manos a la obra ! 

¡Para 

Iniciar!



¡A 

Trabajar!

1. ¡Hagamos  un coro de niños 

con materiales reciclados !

Imágenes

https://pxhere.com/es/photo/1206746

https://pxhere.com/es/photo/1206746


● Prepara tus rollos de papel.

● Píntalos de color blanco y deja 

secar. 

● Pinta la mitad superior del 

rollo de color piel ( carnita ).

● Escoge un pedazo de tela o de 

ropa vieja y pégalo de la mitad 

inferior para abajo. Este será 

su cuerpo .

Comencemos …

Imágenes

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-jlzrn

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-jlzrn


● Con otro pedazo de tela 

elabora un gorrito para la 

parte superior del rollo.

● Toma un retazo más  para 

colocarlo como bufanda.

● Dibuja en el rollo  una  

carita. También puedes  

pintarla  con color   negro.

● En un pedazo de cartón o 

cartulina dibuja unas manos, 

como si estuvieran sosteniendo 

un cancionero. 

Comencemos …

Imágenes

https://pixabay.com/es/photos/a%C3%B1o-nuevo-casarse-navidad-

4833138/

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-ozpsa

https://pixabay.com/es/photos/a%C3%B1o-nuevo-casarse-navidad-4833138/
https://www.pxfuel.com/es/free-photo-ozpsa


Comencemos …

Imágenes

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-xspel

● Con otra pieza de cartulina, 

dibuja y recorta un pequeño 

cancionero (como el de la 

imagen )  y pégalo al tubo .

● Inventa texturas  y otras 

combinaciones para  vestir a  

tus niños cantores .

● No olvides compartir las 

imágenes   o las manualidades 

con tu maestr@ o compañer@s.

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-xspel


¿Qué queremos lograr?

Que los alumnos

identifiquen las

características de

diversos triángulos

a partir de la

elaboración de pinos

navideños

¿Qué conoceremos?

● Tipos de triángulos 



¿Qué necesitamos?

Materiales y recursos : 

PINOS DECEMBRINOS 

● Un pedazo de cartón reciclado.

● Pinturas acrílicas de color 

verde, amarillo, rojo y 

blanco( o aquellas de su 

preferencia )

● Un pedazo de mecate o listón

● Pasta de sopa de diferentes 

figuras ( torniquete , 

estrellita , caracol, codito, 

etc. ) 

● Pegamento 

● Pincel 



Los pinos  y las luces de 

colores definitivamente 

iluminan  el paisaje de la 

comunidad  y la llenan de 

alegría, ¿ no crees ? 

¿Te gustaría elaborar alguno?

¡Para 

iniciar!

Imágenes

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-jcary

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-jcary


● Prepara las pastas.

● Pinta las diferentes figuras de 

colores  diversos , por 

ejemplo; los tornillos de 

verde, las estrellitas de 

amarillo, el codito de rojo, 

etc.

● Deja secar perfectamente. 

● Dibuja un pino de no más de 10 

cm en el pedazo de cartón.

● Recorta la figura y píntala de 

color verde. 

● Deja secar . 

Comencemos …

Imágenes

https://pixabay.com/es/vectors/abeto-navidad-%C3%A1rbol-icono-

1096466/

https://pixabay.com/es/vectors/abeto-navidad-%C3%A1rbol-icono-1096466/


● Ponte creativo. Acomoda la 

pasta como mejor te parezca.

● Puedes agregar diamantina, 

pompones como esferas o 

cualquier otra cosa que se te 

ocurra. 

● Dibuja una estrella en el 

cartón y colócala en la parte 

superior .

● Con el listón, realiza un 

pequeño  aro que funcione para 

colgar tu árbol en cualquier 

superficie . 

Comencemos …

Imágenes

https://www.piqsels.com/es/public-domain-photo-olqrr

https://www.piqsels.com/es/public-domain-photo-olqrr


¿Qué queremos lograr?

Que los alumnos construyan

nociones de fracción a partir

del reparto, utilizando para

ello bocadillos

tradicionales de las fiestas

decembrinas.

¿Qué conoceremos?

● Noción de fracción 



¿Qué necesitamos?

Materiales y recursos : 

Muñecos de nieve con donitas 

nevadas

● 3  donas glaseadas.

● 1 pedazo de listón rojo o 

verde.

● 1 palito de madera delgado. 

● 1  tira pequeña  y delgada de 

zanahoria.

● 1 pedazo de hoja color negro.



● Saca las donitas del paquete.

● Toma el palito de madera y 

colócalas una sobre otra ( 

observa la imagen ).

● Coloca  el listón o pedazo de 

tela como bufanda alrededor  

de la  parte inferior de la  

primer dona. 

Comencemos …

Imágenes

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-jaquc

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-jaquc


Comencemos …

Imágenes

https://pixabay.com/es/illustrations/mu%C3%B1eco-de-

nieve-navidad-snow-5541439/

● Coloca una tirita delgadita de 

zanahoria en la primer dona, 

ésta simulará la nariz.

● Recorta pequeños círculos de 

color negro  para simular  los 

ojos y  botones.

● Coloca los círculos  donde 

correspondan. Puedes utilizar 

un palillo para clavarlos.

● Si consideras adecuado, encaja 

unas pequeñas ramitas a los 

costados.

● Listo …… comparte tus creaciones. 

https://pixabay.com/es/illustrations/mu%C3%B1eco-de-nieve-navidad-snow-5541439/


Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo que 

hicimos?

¿ Cómo te sentiste haciendo 

estas manualidades ?

¿ Cuál te gustó más ?

¿ Pediste ayuda a tu familia ? 

Ponte creativo y haz tus propios 

inventos, seguro te 

sorprenderás de lo creativo 

que puedes llegar a ser. 



Para saber más

¿Cómo puedo aprender 

más?

Consulta en la web algunas otras 

manualidades que puedes 

realizar.

Puedes revisar lo que mamá tiene 

en la alacena y ponerte a crear 

a partir de lo que hay en casa.

La naturaleza también nos brinda  

materiales de trabajo: usa 

hojas, piedras, ramas;  todo lo 

que encuentres.



DIRECTORIO
Enrique Alfaro Ramírez 

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Juan Carlos Flores Miramontes 

Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco

Pedro Díaz Arias

Subsecretario de Educación Básica

Saúl Alejandro Pinto Aceves

Encargado del Despacho de la Dirección de Educación Primaria

Autores: 

Ma. del Refugio Nolasco Mendoza

Aidee Fabiola Yañez Delgadillo 

Diseño gráfico 

Josué Gómez González 




