




Los adornos 
y deseos

Primer 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?

• Durante el desarrollo de estas actividades es importante que planifiques el 
espacio y tiempo que le asignarás a las actividades.

• Elige los espacios donde las llevarás a cabo, es importante que estés cómodo y te 
sientas feliz realizando estas actividades.

• Acerca todos los materiales que se necesitas antes de iniciar las actividades.



¿Qué queremos lograr?

• Identifiquen palabras en un texto
conocido.

• Identifiquen palabras que riman.
• Escuchen lectura de cuentos para

encontrar semejanzas y
diferencias en las formas de
describir personajes.

• Escritura de palabras.
• Lee, escribe y ordena números

naturales hasta 30.
• Utilice su creatividad para

decorar una tarjeta con deseos
de navidad.

¿Qué conoceremos?

● Lectura de cuento.
● Las palabras que riman en un 

villancico.
● La tarjeta con los deseos.
● Identificar números hasta 30.
● Una corona navideña.



Productos
¿Qué elaboraremos?

• Lectura de un cuento.
• Cantemos Villancicos.
• Identificar palabras que riman.
• Series numéricas.
• Tarjeta de buenos deseos.
• Corona navideña.



¿Qué necesitamos?
Materiales y recursos

● Cuaderno.
● Lápiz, sacapuntas, borrador.
● Hojas blancas o de cualquier color.
● Pegamento.
● Tijeras.
● Colores.



¿Qué es lo que más te gusta de la 
navidad?

Se acercan las fiestas decembrinas 
y con ello la emoción por convivir 
con nuestras familias, poder 
abrazarlos y expresar lo felices que 
somos por tenerlos. Qué te parece si 
durante el desarrollo de esta ficha 
hacemos actividades relacionadas 
con esta época y preparamos 
algunos adornos y tarjetas de 
agradecimiento y buenos deseos 
para nuestros seres queridos. 

¡Para iniciar!



¡A trabajar!
Actividades

• Lectura “El cuento del hombre 
de jengibre.

• Actividades acerca de la 
lectura.

• Cantemos. “El burrito 
sabanero”

• Encuentra las rimas.
• Navidad con números.
• Hasta 30.
• Regala lindos deseos. Tarjeta 

navideña.
• Corona navideña.



Pide a un familiar que te lea el siguiente cuento.
Érase una vez, una mujer viejecita que vivía en 
una casita vieja en la cima de una colina, 
rodeada de huertas doradas, bosques y arroyos. 
A la vieja le encantaba hornear, y un día de 
Navidad decidió hacer un hombre de jengibre. 
Formó la cabeza y el cuerpo, los brazos y las 
piernas. Agregó pasas jugosas para los ojos y la 
boca, y una fila enfrente para los botones en su 
chaqueta. Luego puso un caramelo para la nariz. 
Al fin, lo puso en el horno.
La cocina se llenó del olor dulce de especias, y 
cuando el hombre de jengibre estaba crujiente, la 
vieja abrió la puerta del horno. El hombre de 
jengibre saltó del horno, y salió corriendo, 
cantando:
- ¡Corre, corre, tan pronto como puedas! No 
puedes alcanzarme. ¡Soy el hombre de jengibre!
La vieja corrió, pero el hombre de jengibre corrió 
más rápido. El hombre de jengibre se encontró 
con un pato que dijo:

- ¡Cua, cua! ¡Hueles delicioso! ¡Quiero comerte!
Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. El pato 
lo persiguió balanceándose, pero el hombre de 
jengibre corrió más rápido. Cuando el hombre de 
jengibre corrió por las huertas doradas, se encontró 
con un cerdo que cortaba paja. El cerdo dijo:
- ¡Para, hombre de jengibre! ¡Quiero comerte!
Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. El cerdo 
lo persiguió brincando, pero el hombre de jengibre 
corrió más rápido. En la sombra fresca del 
bosque, un cordero estaba picando hojas. Cuando 
vio al hombre de jengibre, dijo:
- ¡Bee, bee! ¡Para, hombre de jengibre! ¡Quiero 

comerte!

https://pxhere.com/es/photo/813096
https://pixabay.com/es/photos/hombre-de-jengibre-decoraci%C3%B3n-
3000526/

A leer.  El cuento del hombre de jengibre.

https://pxhere.com/es/photo/813096
https://pixabay.com/es/photos/hombre-de-jengibre-decoraci%C3%B3n-3000526/


:

- Espera, hombre de jengibre. ¡Soy tu amigo! Te 
ayudaré a cruzar el río. ¡Échate encima de la cola!
El hombre de jengibre echó un vistazo hacia atrás 
y vio a la vieja, al pato, al cerdo y al cordero 
acercándose. Se echó encima de la cola sedosa 
del zorro, y el zorro salió nadando en el río. A 
mitad de camino, el zorro le pidió que se echara 
sobre su espalda para que no se mojara. Y así lo 
hizo. Después de unas brazadas más, el zorro dijo:
- Hombre de jengibre, el agua es aún más 
profunda. ¡Échate encima de la cabeza!
- ¡Ja, Ja! Nunca me alcanzarán ahora rio el 
hombre de jengibre.
- ¡Tienes la razón! chilló el zorro.
El zorro echó atrás la cabeza, tiró al hombre de 
jengibre en el aire, y lo dejó caer en la boca. 
Con un crujido fuerte, el zorro comió al hombre de 
jengibre.
La vieja regresó a casa y decidió hornear 
un pastel de jengibre en su lugar.

Pero el hombre de jengibre siguió 
corriendo. El cordero lo persiguió 
saltando, pero el hombre de jengibre 
corrió más rápido. Más allá, el hombre 
de jengibre podía ver un río ondulante. 
Miró hacia atrás sobre el hombro y vio a 
todos los que estaban persiguiéndole:
- ¡Paa! ¡Paa! - exclamó la vieja.
- ¡Cua, cua! - graznó el pato.
- ¡Oink! ¡Oink! - gruñó el cerdo.
- ¡Bee! ¡bee! - baló el cordero.
Pero el hombre de jengibre se reía y 
continuó hacia el río. Al lado del río, vio a 
un zorro. Le dijo al zorro:
- He huido de la vieja y el pato y el cerdo y 
el cordero. ¡Puedo huir de ti también! 
¡Corre, corre, tan pronto como puedas! 
No puedes alcanzarme. ¡Soy el hombre de 
jengibre!
Pero el zorro astuto sonrió y dijo:

Aylesworth, J. (2002). El Muneco de Jengibre (Spanish
Edition) by Jim Aylesworth (2002-05-03) (1.a ed., Vol. 1). 
Scholastic.



Después de leer, comentemos acerca de la 
lectura:

• ¿Cuál fue la parte del cuento que más 
te gustó?

• ¿Qué animales querían comerse al 
hombre de jengibre?

• ¿Qué hacía el hombre para huir de 
quienes querían comerle?

• ¿Te ha gustado el final?
• Si pudieras cambiarle el final a este 

cuento, ¿qué le cambiarías?

• Dibuja en tu cuaderno los personajes que 
recuerdas del cuento y lo que más te haya 
gustado, no olvides escribir el título.

• Si tienes plastilina puedes moldear el hombre de 
jengibre o si está en tus posibilidades, hornear 
unas ricas galletas.

https://pixabay.com/es/photos/navidad-hombre-de-jengibre-475505/

https://pixabay.com/es/illustrations/pato-icono-icono-de-pato-pato-real-5569004/

https://pixabay.com/es/vectors/cerdo-lindo-lengua-sonrisa-feliz-308516/

https://pixabay.com/es/illustrations/cordero-ovejas-lindo-granja-1388937/

https://pixabay.com/es/vectors/im%C3%A1genes-de-la-palabra-del-alfabeto-1295383/

El hombre de jengibre 

https://pixabay.com/es/photos/navidad-hombre-de-jengibre-475505/
https://pixabay.com/es/illustrations/pato-icono-icono-de-pato-pato-real-5569004/
https://pixabay.com/es/vectors/cerdo-lindo-lengua-sonrisa-feliz-308516/
https://pixabay.com/es/illustrations/cordero-ovejas-lindo-granja-1388937/
https://pixabay.com/es/vectors/im%C3%A1genes-de-la-palabra-del-alfabeto-1295383/


No puede faltar un villancico en estas fiestas 
decembrinas, ¿Te gustaría cantar uno?
Te propongo éste que se llama “El burrito 
sabanero” pero puede ser otro que a ti te 
guste.

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 
trotando.

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 
trotando.
Si me ven, si me ven,
voy camino de Belén,
si me ven, si me ven,
voy camino de Belén.

Tuki tuki tuki tuki
tuki tuki tuki ta.
Apúrate, mi burrito
que ya vamos a llegar.

Tuki tuki tuki tuki
tuki tuki tuki tu.
Apúrate mi burrito
vamos a ver a Jesús.

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén.
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén.

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén.
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén.
Si me ven, si me ven,
voy camino de Belén,
si me ven, si me ven,
voy camino de Belén.
El lucerito mañanero ilumina mi sendero.
El lucerito mañanero ilumina mi sendero.
Si me ven, si me ven,
voy camino de Belén,
si me ven, si me ven,
voy camino de Belén.

Cantemos. El burrito sabanero.



Lee nuevamente el villancico y, con mucha 
atención, busca las palabras que riman. 
Te invito a interpretar otros villancicos e 
identificar las palabras que riman.

Encuentra las rimas  en el villancico.

Burrito

Ven 

Trotando

Cantando

Sabanero

Sendero

Belén

Cuatrico

https://pixabay.com/es/illustrations/navidad-adornos-5715003/
https://pixabay.com/es/vectors/burro-jackass-1295711/

https://pixabay.com/es/illustrations/navidad-adornos-5715003/
https://pixabay.com/es/vectors/burro-jackass-1295711/


Navidad con números.

Recordando las series.

Observa la secuencia de la 
numeración en las botas 
navideñas y completa en tu 
cuaderno la serie del 1 al 10.

¿Adivina quién falta?

Observa la ilustración y 
responde.
• ¿Qué número crees que va 

después del 11?
• ¿Cuál número está antes que 

el 8?
• ¿Qué número sigue después 

del 9?
• Completa la serie en tu 

cuaderno.

La serie navideña.

Observa atentamente y responde 
las preguntas:
• ¿Cuál serie tiene más pinitos, la 

de arriba o la de abajo?
• ¿Cuántos renos son en total 

entre las dos series?
• ¿Cuál serie crees que tenga 

menos objetos?

https://pixabay.com/es/photos/el-calendario-de-adviento-navidad-3854176/
https://pixabay.com/es/photos/calendario-de-adviento-adviento-4681685/
https://pixabay.com/es/photos/el-calendario-de-adviento-navidad-3854183/

https://pixabay.com/es/photos/el-calendario-de-adviento-navidad-3854176/
https://pixabay.com/es/photos/calendario-de-adviento-adviento-4681685/
https://pixabay.com/es/photos/el-calendario-de-adviento-navidad-3854183/


Hasta 30.

Con ayuda de algún familiar, lee 
los números que se encuentran en 
cada caja.
¿Cuál es número menor?
¿Cuál es número mayor?
Ordena la secuencia en tu 
cuaderno.

https://pixabay.com/es/photos/calendario-de-
adviento-pagar-1836282/

Subtítulo

Lee en voz alta la serie y menciona 
los números que faltan para 
llegar a 30.

https://pixabay.com/es/photos/calendario
-de-adviento-pagar-1836249/

Ayúdale a Santa.

Santa Claus no encuentra algunos 
números para colocar en los regalos, 
¿puedes ayudarle?
Pide a tu familiar que te mencione un 
número y con tu dedito indícale donde 
se encuentra.

Por ejemplo; Con tu dedo indica dónde 
se encuentra el número cuatro.

https://pixabay.com/es/photos/calendario-de-
adviento-adviento-2816966/

https://pixabay.com/es/photos/calendario-de-adviento-pagar-1836282/
https://pixabay.com/es/photos/calendario-de-adviento-pagar-1836249/


IMAGEN

● Hagamos una tarjeta para expresar lo que 
deseamos y lo que agradecemos a nuestra 
familia y amigos.

Instrucciones:
● Utiliza una hoja de papel y corta a la mitad, 

si lo deseas también puedes usar cartulina.
● Piensa en las personas a quienes deseas 

escribir lindos deseos o simplemente 
expresar tu cariño por ellos.

● Escribe en la parte superior el nombre de la 
persona a la que irá dirigida la tarjeta.

● Enseguida, agrega el texto que quieras, 
puedes pedir ayuda a algún familiar para 
que te ayude a escribir y corregir.

● Para finalizar, decora a tu gusto, puedes 
entregarlas a las personas que elegiste, 
colgarlas en tu árbol de navidad o en la 
decoración de tu casa y esperar a que 
llegué el día de navidad.

Regala lindos deseos.

https://pixabay.com/es/photos/presente-paquete-regalo-celebraci%C3%B3n-1893640/
https://pixabay.com/es/photos/navidad-carta-ornamento-texto-2995005/

https://pixabay.com/es/photos/presente-paquete-regalo-celebraci%C3%B3n-1893640/
https://pixabay.com/es/photos/navidad-carta-ornamento-texto-2995005/


Corona navideña 

Utiliza tu creatividad y con 
ayuda de tu familia realicen 
una corona navideña para 
adornar su hogar.

Necesitas:
• 4 Hojas de color verde u 

hojas blancas y las 
coloreas a tu gusto.

• Tijeras.
• Pegamento.
• Un  trozo de estambre o 

listón.
• Diamantina o cualquier 

otro material que tengas 
para decorar.

Paso 1

• Con ayuda de algún 
miembro de la familia, 
marca las veces que 
quepa el contorno de tu 
mano en las hojas.

Paso 2
• Después, recorten con 

cuidado.

Paso 3
• Acomoda en forma de 

círculo las manitas 
recortadas y pega. 
Puedes colocar una capa 
más si así lo deseas.

Paso 4
• Decora a tu gusto y pega 

al final estambre por la 
parte de atrás para que 
puedas colgarla.  



Retroalimentación
¿Qué nos gustó de lo que 

hicimos?

Comenten en familia:

¿Qué es lo que más te gustó al realizar 
estas actividades?

¿Qué emociones tuviste al realizar una 
tarjeta y expresar tus sentimientos a las 
personas que quieres?

¿Te gusta realizar actividades apoyado 
por tus familiares?



Para saber más

¿Cómo puedo 
aprender más?

• Conversa con tus familiares sobre otros
cuentos con motivos de las fiestas
decembrinas.

• Busca otros villancicos, cántalos y con ayuda
de tus familiares identifica las palabras que
riman al entonarlas.

• Repasa la serie numérica hasta 100.
• Escribe en tu cuaderno de palabras todas las

palabras nuevas que aprendas cada día.
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