




Fiestas decembrinas, la 

mejor época para 

disfrutar en familia

Tercer Grado

unoPrimaria



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



¿Cómo lo queremos lograr?

Durante este tiempo de trabajo en el hogar, debes realizar las tareas escolares

que tu maestro te propone para que sigas aprendiendo desde casa.

Para lograrlo te recomendamos lo siguiente:

• Lee con atención las actividades y atiende las indicaciones para resolverlas.

• Organiza tu tiempo en casa, dedicando parte de éste para tus actividades

escolares.

• Elige un lugar especial de la casa para cumplir con tus tareas.

• Elimina todo lo que te pueda distraer como música, tv, videojuegos, etc.

• Pide ayuda a algún familiar para que te acerque todos los

materiales que se necesiten antes de comenzar.

• Si tienes alguna duda sobre una actividad, puedes preguntarle

a tu maestro a través de la plataforma que acordaron

para mantener comunicación o a algún familiar.

• Al finalizar, comenta las actividades que hiciste con algún

miembro de la familia, esto te puede ayudar a encontrar posibles

errores.



A disfrutar 

las fiestas 

decembrinas

Imagen:

https://pixabay.com/es/illustrations/adornos-de-navidad-arcos-vacaciones-1806968/

https://pixabay.com/es/vectors/navidad-cinta-rojo-acebo-verde-160950/

https://pixabay.com/es/illustrations/adornos-de-navidad-arcos-vacaciones-1806968/
https://pixabay.com/es/vectors/navidad-cinta-rojo-acebo-verde-160950/


¿Qué queremos lograr?

•Desarrollar tu creatividad al 

realizar una tarjeta navideña.

•Fortalecer los lazos familiares a 

través de actividades que involucren 

la participación de las personas que 

conviven en el hogar.

•Fomentar las tradiciones mexicanas 

que se acostumbran en la temporada.

¿Qué conoceremos?

• Características de una tarjeta 

navideña.

• Ortografía convencional.

• Dinámicas para convivir en 

familia.

• Historia del árbol de navidad.

• La tradición de las piñatas.

• Las posadas.



Productos

¿Qué elaboraremos?

• Tarjeta Navideña.

• Juegos y dinámicas en

familia.

• Árbol de navidad

• Piñata de cinco picos.



¿Qué necesitamos?

•Materiales y recursos

● Cartulina blanca.

● Material para decorar.

● Lápiz, borrador, colores.

● Tarjetas, pegamento blanco, 

regla.

● Periódico o papel para 

reutilizar.

● Papel de china de colores.



¡Para 

iniciar!

¡Hola!

¡Estoy muy pero muy feliz de 

verte!

Resulta que en esta ocasión, 

las actividades que 

desarrollaremos serán un 

poco diferentes, porque nos 

estamos preparando  para la 

mejor temporada de año, 

¿Listo?

¿Cómo 

festejas 

la 

Navidad en 

tu 

familia?¿Te gustaría hacer

una tarjeta a tu 

mamá?

¿Sabes desde 

cuándo

se acostumbra

realizar posadas

? ¿Cuál es el origen de

las piñatas?

La temporada navideña, es un período 

que se repite anualmente y que se 

reconoce en muchos  países, que 

generalmente se considera que va desde  

finales de noviembre hasta principios 

de enero.

Imagen

https://pixabay.com/es/illustrations/chica-rosa-ni%C3%B1o-sonriendo-mirada-2462942/



¡A 

trabajar!

Estas son las actividades que 

te proponemos 

1. Hagamos una tarjeta navideña.

2. Juego de memoria en Familia.

3.- ¿Por qué ponemos árbol de navidad?

4.- ¿Cómo hacer un árbol de navidad?

5.- Juguemos en familia al detector de 

mentiras.

6.- La tradición de las piñatas.

7.- Hacemos una piñata.

8.- Descubre la palabra.

9.- ¿Qué son las posadas?

10.- ¡A cantar la letanía!



1. Durante esta temporada, es muy común que entre 

los familiares y amigos, nos enviemos mensajes 

de felicitación, de amor y cariño entre 

nosotros, y para ello, se utilizan las 

tarjetas. 

2. Elige a una persona en lo particular para que 

le envíes un mensaje de felicitación o de fin 

de año.

3. Para iniciar con ello, te sugerimos los 

siguientes pasos para realizarla:

a) Determina el mensaje. Cuando haces una tarjeta de 

felicitación, debes definir previamente el mensaje que 

vas a colocar en la tarjeta. Y eso lo va a definir a 

quién va dirigida esa tarjeta de felicitación.

b) Una vez que ya sabes lo que quieres expresar, escribe 

tu primer borrador, ya sabes que debes poner especial 

atención en el uso correcto de mayúsculas, cuidar el 

tiempo en que están escritos los verbos que estás 

utilizando, y la ortografía de las palabras que 

escribes.

c) Pídele a otra persona, que lea tu mensaje para 

verificar que se entienda, y te señale algo que puedas 

corregir.

d) Decide los colores que vas a usar en tu tarjeta, para 

la temporada se utilizan más el verde, rojo y dorado.

e) Pasa en limpio tu mensaje en una cartulina, tú decides 

si es en una sola hoja, o doblada en dos o más partes, 

dependerá mucho de tu creatividad y la idea que tienes 

para decorarla.

1. Hagamos una 

tarjeta navideña

Imágenes:

https://pixabay.com/es/vectors/electr%C3%B3nico-navidad-acebo-1841718/

Dato Interesante

Una tarjeta navideña es una 

tarjeta de felicitación que 

se adorna de una manera que 

celebre la Navidad. 

El contenido típico de una 

tarjeta navideña puede 

abarcar desde símbolos  

cristianos  como El 

Nacimiento de Jesús o a las 

actividades comunes de 

navidad como compras y 

festejos o mensajes de fin 

de año. Las tarjetas de 

Navidad son enviadas durante 

el periodo navideño 

alrededor del 25 de 

diciembre por mucha gente.

https://pixabay.com/es/vectors/electr%C3%B3nico-navidad-acebo-1841718/


1. Hagamos una tarjeta navideña

Imágenes:
https://pixabay.com/es/illustrations/gato-navidad-animales-gatito-lindo-4593212/

https://pixabay.com/es/illustrations/navidad-bola-navide%C3%B1o-fiestas-1101862/

https://pixabay.com/es/vectors/navidad-felices-fiestas-gato-gatito-4655942/

Continuamos con las recomendaciones:

f) Emplea diferentes tipos de letra, Además de la 

script,  es muy común que se utilice la letra 

cursiva, para darle un toque de sutileza y elegancia 

a las tarjetas. Si no eres muy hábil para hacerla, es 

una muy buena oportunidad para que la practiques y  

tengas otra alternativa para escribir.

g) Elige qué ilustraciones vas a incorporar. 

Generalmente, en la temporada se usan campanas, 

guirnaldas, pinos, botas, estrellas, etc. Elige una 

en la que se centre la atención y que sea el tema 

principal de tu tarjeta, y puedes utilizar otras más 

sencillas como complemento para adornar tu tarjeta.

h) Puedes utilizar elementos de decoración como 

brillantinas, escarchas, lentejuelas, pompones, papel 

brillante, etc. O también usar material reciclado, 

que tengas en casa, y que además le aporta 

originalidad a tu tarjeta (el caso es que no salgas 

de casa y  lo hagas con lo que tengas a la mano).

i) Antes de entregar tu tarjeta, muéstrasela a un 

familiar para que te de ideas de cómo mejorarla.  

https://pixabay.com/es/illustrations/gato-navidad-animales-gatito-lindo-4593212/
https://pixabay.com/es/illustrations/navidad-bola-navide%C3%B1o-fiestas-1101862/
https://pixabay.com/es/vectors/navidad-felices-fiestas-gato-gatito-4655942/


2. Juego de memoria en familia

Imágenes:

https://pixabay.com/es/vectors/ni%C3%B1o-personajes-de-c%C3%B3mic-pap%C3%A1-hija-1300136/
https://pixabay.com/es/illustrations/pino-navide%C3%B1o-esferas-rojas-navidad-1103273/

1. Durante esta temporada de 

vacaciones decembrinas, vamos 

aprovechando que tenemos a algunos 

miembros de la familia más tiempo 

con nosotros. Qué te parece si 

hacemos una dinámica usando la 

memoria.

El juego es muy sencillo. 

1. Coloca en una mesa distintos 

objetos relacionados con la 

Navidad tapados con una tela. 

2. Invita al menos a tres o cuatro 

integrantes de tu familia.

3. Cada participante tendrá un papel 

y un lápiz. 

4. Muestra durante 30 segundos los 

objetos. 

5. Los jugadores deben observarlos e 

intentar recordarlos. 

6. Tápalos transcurrido ese tiempo. 

7. Deben escribir los que recuerden en 

su papel y ganará quien más objetos 

recuerde.

8. Para darle más emoción, puedes 

pedirle que los escriban en el orden de 

aparición de los objetos, o también en 

orden al revés.

¡Disfruta estos momentos en los que 

estamos seguros que te vas a reír y 

gozar de lo lindo!

https://pixabay.com/es/vectors/ni%C3%B1o-personajes-de-c%C3%B3mic-pap%C3%A1-hija-1300136/
https://pixabay.com/es/illustrations/pino-navide%C3%B1o-esferas-rojas-navidad-1103273/


1. Llegan las fechas navideñas y con ellas una de las tradiciones más 

extendidas por todo el mundo, la puesta del árbol de Navidad. 

Esta tradición no tiene un origen claro, varias son las teorías que 

circulan sobre el nacimiento de ésta:

a) Nos remontamos a la Alemania de mediados del Siglo VIII (ocho). San 

Bonifacio taló todos los árboles de una zona y en su lugar plantó un 

pino simbolizando a Dios, adornado con manzanas y velas. Las manzanas 

representaban el pecado original y las tentaciones y las velas la luz 

de Jesucristo.

b) La otra teoría nos lleva a Estonia a mediados del Siglo XV (quince). Se 

dice que un grupo de personas prendieron un árbol que presidía la plaza 

principal de la localidad. Esto comenzó con la costumbre de iluminar 

abetos coincidiendo con estas fechas.

En México, esta tradición, no estaba tan generalizada, pero a medida que 

pasaron los años, más y más familias, se han sumado a poner este símbolo 

en sus casas, alimentado así la unión familiar, y creando nuevas 

tradiciones en el hogar.

3. ¿Por qué ponemos árbol de navidad?

Imágenes:

https://pixabay.com/es/illustrations/%C3%A1rbol-de-navidad-vacaciones-navidad-1808558/

https://pixabay.com/es/vectors/campanas-navidad-adornos-de-navidad-2957570/

https://pixabay.com/es/illustrations/%C3%A1rbol-de-navidad-vacaciones-navidad-1808558/
https://pixabay.com/es/vectors/campanas-navidad-adornos-de-navidad-2957570/


1. Qué te parece si para adornar tu 

casa para la temporada navideña, 

hacemos un árbol de navidad con los 

cartoncitos que se desocupan de los 

rollos de papel de baño.

Para ello necesitarás los siguientes 

materiales:

• 2 tubos de cartón (para un árbol 

pequeño).

• Pintura verde.

• Pegamento (cualquiera que seque 

rápido).

• Cartón y fieltro para la estrella 

(esto lo puedes hacer con cualquier 

otro material si no tienes fieltro).

• Para decorar, puedes utilizar 

pompones, tapaderas,  bolitas de 

papel. Tú puedes usar lo que tengas.

• Pincel, regla, lápiz, y tijeras.

4. ¿Cómo hacer un árbol de navidad con material reciclable?

El paso a paso:

1. Mide el tubo de cartón y divídelo en 3 partes 

iguales. Normalmente miden 9 cm, puedes cortarlo en 3 

partes de 3 cm. Con 6 aros de éstos sale un árbol 

pequeño, pero lo puedes hacer del tamaño que quieras 

con la misma técnica.

2. Píntalos de color verde tanto por dentro como por 

fuera. También puedes utilizar otros colores como el 

rojo, blanco o amarillo, dependerá de tu imaginación 

y creatividad.

3. Mientras se secan los aros puedes preparar lo que vas 

a utilizar para decorarlo.

4. Para la estrella utilice un cartón y fieltro. Si no 

tienes fieltro puedes pintar el cartón o utilizar 

brillantina.

5. Pega los tubos  uno al lado del otro, la primera fila 

de 3, la segunda de 2 y la ultima 1, formando así un 

pino.

6. Finalmente pegas la estrella en el pico del árbol,  

decóralo como quieras y ya está listo.

7. Muéstralo a tus familiares y ubíquenlo en un lugar 

especial en tu casa.



1. Este divertido juego es ideal para las fiestas 

navideñas. Es una de las actividades para 

Navidad que nos brindarán la ocasión de 

conocernos un poco más.

a) Sentados a la mesa, cada participante deberá 

escribir 3 datos personales o hechos de su vida, 

pero sólo dos serán ciertos. 

b) Uno a uno, leerá lo que ha escrito y el resto de 

los jugadores tendrá que decir cuál es el falso. 

c) Sin duda, será una oportunidad para preguntar y 

conocer mejor a los miembros de la familia.

d) Puedes hacer una variante, escribiendo lo que 

deseas cumplir o hacer como propósito en el 

siguiente año, y ver si tus familiares te creen 

capaz de lograrlo.

Sin duda, este espacio, será  muy divertido y de 

reflexión para los miembros de tu familia.

¡Disfrútalo!

5. ¡Juguemos en familia al 

detector de mentiras!

Imagen:

https://pixabay.com/es/illustrations/familia-perro-%C3%A1rbol-de-navidad-5726388/

https://pixabay.com/es/illustrations/familia-perro-%C3%A1rbol-de-navidad-5726388/


1. Las piñatas se asocian comúnmente con México y 

constituyen un elemento central de los 

cumpleaños y otros eventos festivos de 

celebración como la Navidad.

Según  Marco Polo, las piñatas son originarias de 

China, en donde se utilizaban para las 

celebraciones de año nuevo. Posteriormente, Marco 

Polo llevó esta tradición a Italia en donde se 

adaptó a las festividades de la cuaresma. De allí 

pasaron a España, desde donde se difundió la 

práctica de la piñata en México, donde se hizo muy 

popular. 

La tradición de la piñata moderna se dice que se 

originó en el mismo momento en que se originaron 

las posadas de la Navidad en Acolman de 

Nezahualcóyotl, en el actual Estado de México, 

cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán.

En 1586 los frailes agustinos de Acolman recibieron 

la autorización del Papa Sixto V para celebrar lo 

que se llamó “misas de aguinaldo”, que más tarde se 

convirtieron en las posadas. 

Fue en esas misas que tuvieron lugar en los días 

previos a la Navidad que los frailes introdujeron 

la piñata.

6. La tradición de las piñatas 

Dato interesante
Una piñata es una olla de 

barro o de cartón, o una 

estructura de alambre 

cubierta de papel maché, 

adornada de papel de colores 

y comúnmente lleva 7 picos; 

en su interior contiene 

frutas, dulces u otros 

premios, y que se cuelga de 

una cuerda a lo alto para ser 

rota con un palo o garrote 

por una persona, y que al 

romperse libera su contenido 

sobre los participantes en el 

juego.
Imagen:

https://www.freepik.es/vectores/fiesta'>Vector de Fiesta creado por pikisuperstar - www.freepik.es</a>

La piñata se transformaba en una 

representación de la fe ciega y de 

la virtud o la voluntad para vencer 

el pecado. Los caramelos y otras 

golosinas dentro de la piñata 

representaban las riquezas del reino 

de los cielos.



1. Qué te parece si para aprovechar el tiempo 

en vacaciones, y para divertirte en familia, 

invitas a un familiar para que juntos hagan 

una piñata con materiales que tengas al 

alcance de tu mano.

Materiales:

• Un globo de tamaño grande.

• Pegamento blanco combinado con agua.

• Periódico cortado en tiras.

• Pinturas de colores.

• Papel de china de colores.

Instrucciones para hacer la piñata:

1. Infla el globo y hazle un nudo.

2. Mezcla en un recipiente agua con pegamento.

3. Recorta tiras de papel periódico e 

introdúcelas en la mezcla anterior.

4.Cubre tu globo con el papel periódico. Lo 

recomendable es que le des hasta 4 capas para 

que sea más resistente.

5. Deja secar el papel durante 1 o 2 días. 

Cuando esté seco haz un orificio en tu piñata y 

píntalo con un color vistoso.

7. ¿Hacemos una piñata?

Imagen:

https://www.freepik.es/vectores/fiesta'>Vector de Fiesta creado por freepik - www.freepik.es</a>

6. Deja secar la pintura y coloca dentro 

las golosinas.

7. Haz otro orificio en el centro de la 

piñata. Es momento de introducir el hilo 

por donde será colgada.

8. Decora la piñata con papeles de 

distintos colores y si lo quieres 

personalízala con imágenes de tus 

personajes favoritos.



1. Qué te parece si invitas a tus familiares otra 

vez para convivir con ellos con esta actividad 

que además es muy divertida.

Este es un juego para Navidad en familia sencillo 

y divertido.

1. Uno de los participantes debe pensar una 

palabra relacionada con la Navidad. 

2. El resto debe hacer preguntas hasta conseguir 

adivinar la palabra secreta. 

3. Todos los jugadores participan pensando una 

palabra y el que más acierte gana.

4. Una variante del juego puede ser, que lo hagan 

en el menor tiempo posible, a contra reloj.

8. Descubre la palabra. 

Imagen:

https://www.freepik.es/vectores/personas'>Vector de Personas creado por freepik - www.freepik.es</a>

https://pixabay.com/es/illustrations/nochevieja-navidad-ornamento-1911483/



1. Las posadas son las fiestas típicas que se celebran 9 

días antes de Navidad, del 16 al 24 de diciembre. En 

México, una posada es una celebración que incluye 

ponche calientito, canastas de dulces, velas, luces de 

bengala y piñatas de siete picos. 

2. Su origen es religioso y representa el camino 

recorrido por María y José a Belén en el que pedían 

asilo por una noche, la noche en la que nacería Jesús. 

3. Las posadas llegaron a México con la conquista 

española y como podrás imaginar, buscaban suplantar 

las tradiciones de los aztecas.

4. Cuando llegaron los españoles en la conquista, 

cambiaron la tradición azteca por festejos llamados 

“misas de aguinaldo”, en las que se leían pasajes y 

representaciones alusivas a la Navidad. 

5. La forma de celebrar una posada navideña ha ido 

cambiando con el tiempo y se le han ido agregando 

elementos que dependen hasta de la región. En general, 

antes de comer antojitos o buñuelos, los asistentes a 

la fiesta se dividen en dos grupos separados por una 

puerta, el primero representa a María y José (los 

peregrinos) y el segundo a los posibles hospederos.  

Después se canta la letanía con velas y luces de 

bengala en la mano.

9. ¿Qué son las posadas? 

Imagen:

https://www.freepik.es/vectores/fiesta'>Vector de Fiesta creado por freepik - www.freepik.es</a>



1. La letanía para pedir posada se realiza 

dividiendo a los asistentes en 2 grupos. 

Unos se quedan adentro y otros salen 

representado a los peregrinos. Todos los 

asistentes llevan una velita encendida.

2. Te invitamos a leer cuidadosamente la 

letra de la letanía.

3. Enseguida  identifica las rimas de cada 

estrofa de la letanía.

4. Canta la letanía en compañía de tus 

familiares.

10. ¡A cantar la letanía! 

Imagen:

https://pixabay.com/es/illustrations/navidad-cuna-puesto-bethlehem-1010749/

https://pixabay.com/es/vectors/navidad-cinta-rojo-acebo-verde-160950/

Peregrinos

En nombre del cielo

pedimos posada,

pues no puede andar

mi esposa amada.

Anfitriones

Aquí no es mesón

sigan adelante

yo no debo abrir

no sea algún tunante.

Peregrinos

No seas inhumano

tennos caridad,

el Dios de los cielos

te lo premiará.

Anfitriones

Ya se pueden ir

y no molestar,

porque si me enfado

os voy a apalear.

Peregrinos

Venimos rendidos

desde Nazareth

Yo soy carpintero

de nombre José.

Anfitriones

No me importa el nombre,

déjenme dormir,

pues que yo les digo

que no hemos de abrir.

Peregrinos

Posada te pide

amado casero,

por sólo una noche

la reina del cielo.

Entren santos peregrinos, 

peregrinos,

reciban este rincón

que aunque es pobre la 

morada, la morada,

os la doy de corazón.

https://pixabay.com/es/illustrations/navidad-cuna-puesto-bethlehem-1010749/
https://pixabay.com/es/vectors/navidad-cinta-rojo-acebo-verde-160950/


Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo que hicimos?

Hemos llegado al final de nuestras actividades, es tiempo de saber, 

qué aprendimos con todo lo que hicimos, para ello te pedimos que 

realices lo siguiente:

1. Completa las siguientes frase:

Una tarjeta navideña es una tarjeta de ____________que se adorna de 

una manera que celebre la __________. El contenido típico de una 

tarjeta navideña puede abarcar desde símbolos  cristianos  como 

__________________ o a las actividades comunes de navidad como 

____________________ o mensajes de fin de año. 

Una piñata es una ________________________, o una estructura de 

alambre cubierta de papel maché, adornada de papel de colores y 

comúnmente ___________; en su interior contiene 

_______________________________, y que se cuelga de una cuerda a lo 

alto para ser rota con un palo o garrote por una persona, y que al 

romperse libera su contenido sobre los participantes en el juego.

Lo que más me gustó de elaborar mi arbolito de navidad fue: 

___________________________________________________________________

La parte que más disfruté al hacer la piñata fue:

__________________________________________________________________



Retroalimentación¿Qué nos gustó de lo que hicimos?

¡Lo logré! Puedo mejorar No lo logré

¿Me integro y disfruto el 

tiempo en familia durante las 

actividades?

Conozco las características 

de una tarjeta navideña

Puedo identificar las rimas 

en un poema o canción.

Escribe V si es verdadero o F si es falso en cada una de 

las siguientes frases:

a) La tradición de las piñatas tiene su origen en China   (   

)

b) Las posadas navideñas comienzan a partir del 20 de 

noviembre   (   )

c) Para cantar la letanía de pedimento de posada los 

asistentes deben separarse en tres grupos      (   )



Para saber más

¿Cómo puedo aprender más?

• Para saber más de este tema, puedes 

consultar diversas páginas en 

internet como “Juegos  de navidad 

para disfrutar en familia” “¿Cuál es 

el significado de las posadas?” 

“Diez juegos de Navidad en familia”.

• Puedes también ampliar tu 

información sobre  la Elaboración de 

una tarjeta navideña  y  Cómo 

elaborar las piñatas en videos de 

YouTube.



ANEXOS

1. Sugerencias de vídeos de apoyo.



Anexo 1

1.Videos 

“Manualidades de 

Navidad “Las 

tarjetas de 

felicitación”.

2. Video 

• “Diez juegos de 

Navidad en 

familia

3.Video

“Significado de las 

posadas”



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: 

Livia Zuleika Pizano González 

Diseño gráfico 

Josué Gómez González 




