




El faro de Santa
Sexto Grado 

unoPrimaria



Brindar un recurso 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?

Es importante que veas esta ficha como un proyecto divertido que puedas 

compartir con tu familia.

Recuerda que debes establecer tiempo y espacio para trabajar en las 

mejores condiciones posibles.

Te recomiendo que leas con atención las instrucciones y si lo requieres 

pide ayuda.

Realiza el presente trabajo bajo la supervisión de un adulto.



¿Qué queremos lograr?

Elaborar un instructivo.

Construir un faro con materiales
reciclables.

Entender que pasar momentos en
familia siempre nos lleva a
reconocernos como seres
humanos únicos e inigualables.

¿Qué conoceremos?

● Instructivos empleando verbos en 
infinitivo.

● Reconocer el valor de tener a tu
familia.



Productos

¿Qué elaboraremos?

• Instructivo para elaborar nuestro faro
de Santa.

• Construir el Faro de Santa.



¿Qué necesitamos?

Materiales y recursos

● Una caja de tostadas sanísimo, 
una caja de chocolate abuelita u 
otra que tenga forma de prisma 
hexagonal.

● Regla.
● Lápiz o marcador.
● Tijeras.
● Pintura negra de tu elección.
● Tapas de diferentes tamaños.
● Alambre.
● Pistola para silicón.
● Una vela de foquito.



Te cuento qué es la Navidad para
mi:

• Es un tiempo en el que puedo
demostrar mi sentir a mis seres
queridos, un momento de reflexión
sobre lo aprendido y para pensar en
las metas que me propondré el año
por venir.

• Para ti ¿qué es la navidad?

• Pregunta a cada miembro de tu
familia, escucha con atención y
agradece su apoyo.

¡Para iniciar!



¡A trabajar!

Actividades

¡Hagamos el faro de santa!

1. Observar las imágenes y
visualizar cómo explicar su
contenido.

2. Escribir instrucciones precisas,
indicando paso a paso cómo
construirlo.

3. Construir el faro de Santa.

4. Escribir un deseo y compartirlo
en familia.



Fichero del saber...
Recuerda los elementos que debes considerar cuando redactas instrucciones.

¿Qué son los adverbios?

Palabras que modifica un verbo, adjetivo o a
otro adverbio: indican lugar, tiempo, modo
cantidad…

Por ejemplo:
El buscador debe localizar lo más PRONTO
posible.



Observa las imágenes que están en las siguientes páginas y escribe en tu cuaderno 
el instructivo de acuerdo a las indicaciones:

Indicaciones:

1 . Escribe el título de la manualidad que elaborarás.

2. Materiales que se requieren (haz un listado observando las imágenes).

3. Redacta las instrucciones de acuerdo a lo que se observa en cada
imagen, conforme al número que corresponde a cada una.

Ejemplo (Imagen 1)
1. Medir cada una de las caras de la caja para señalar los espacios donde
se harán los recortes y corta con tijeras (como se observa en la imagen 1)

Ahora redacta las instrucciones pertinentes
siguiendo la secuencia de las imágenes.
*Puedes redactar más de una instrucción por cada
imagen.

Imagen 1



Imagen 2 Imagen 3



Imagen 5Imagen 4



1. Pide a un miembro de tu familia que lea las

instrucciones y te indique si están claras o

no.

2. Realiza las correcciones pertinentes.

3. Revisa nuevamente tu texto.

4. Escribe la última versión.

5. Construye tu Faro de Santa, porque lo

necesitarás para la próxima actividad.

Revisa tu 

instructivo



IMAGEN

Jalisco

● Pide a cada integrante escriba un deseo.

● Reúne a tu familia en un espacio

agradable.

● Pide a cada integrante de tu familia que

exprese: ¿qué le hace sentir la época

navideña? ¿qué bellos recuerdos tiene?.

● Coloca al centro de todos el faro de

santa.

● Explica que la intención de la actividad

es reconocer que pasar momentos en

familia siempre nos lleva a reconocernos

como seres humanos únicos e

inigualables.

● Cada integrante toma en sus manos el 

faro y comparte los deseos que tiene para 

esta temporada y el año por venir.

● Finaliza preguntando a cada uno de ellos  

¿Qué sentiste al expresar tu deseo? 

LUZ DE LOS DESEOS

Imagen

https://pixabay.com/es/photos/navidad-ni%C3%B1os-vela-

christdingle-1142016/



Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo que 
hicimos?

Piensa y reflexiona:

• ¿Alguna vez habías pasado momentos
así en familia?

• ¿De qué manera participó tu familia
en el proyecto el faro de Santa?

• ¿Qué sentimiento despertó en ti al ver
a tu familia reunida y compartiendo
deseos?

• ¿Cuál deseo fue el que más te gustó y
por qué?



Para saber más

¿Cómo puedo 
aprender más?

Recuerda que la escuela no es el único 
espacio para aprender, hay un mundo 

lleno de información que te espera.

TE RECOMIENDO QUE:

Cuando quieras información hay 
tutoriales que te pueden apoyar, una de 

la fuentes más utilizadas es 
YouTube.
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