
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades y 
Talleres de aula 



DIA 23 DE DICIEMBRE  

  

* Presentación del taller: “Ding-dong”.   

* Explicación del valor de la generosidad y   

bondad mediante villancicos populares.  

* Realización de “Campanas Navideñas”.  

* Experimento “Nieve artificial”. 

 

DIA 24 DE DICIEMBRE 

 

* Presentación del taller: “Calcetines Navideños”. 

* Elección de elementos para el calcetín.    

* Confección de calcetín.  

* Customización y exposición de calcetines. 

* Postales Navideñas con mensajes.  

 

 



                   DIA 28 DE DICIEMBRE  

  

* Breve explicación de la importancia de  

presentar y decorar una mesa navideña.   

* Explicación del valor de la solidaridad.    

mediante dinámicas .  

* Realización de “ Candelabros Navideños”.  

* Exposición de Candelabros Navideños. 

 

 

DIA 29 DE DICIEMBRE 
 

* Breve introducción del medio natural en la 

Navidad. 

* Explicación del valor del respeto. 

* Taller “Adornos naturales”.    

* Exposición y dinámicas aplicando el valor.  



                   DIA 30 DE DICIEMBRE  

  

* Breve explicación de costumbres Navideñas   

 y significado de algunos complementos típicos.    

* Taller “La luz de la Navidad” 

* Realización de farolillo Navideño.  

* Dinámica “¡Que nada apague tu luz! 

 

 

DIA 31 DE DICIEMBRE 
 

* Explicación de la celebración de Noche vieja. 

* Propuestas para el nuevo año trabajando con  

 el valor del optimismo e innovación. 

* Confección de complementos outfit para la noche. 

* Preparación de uvas de la suerte.    

* Ensayos y dinámicas de Noche vieja. 



                   DIA 4 DE ENERO  

  

* Historias y acontecimientos de los Reyes Magos.   

* Historias de los presentes de los Reyes Magos. 

* Taller “Cofres Navideños” 

* Confección y exposición de cofres. 

* Dinámicas sobre la gratitud.  

 

 

DIA 5 DE ENERO 
 

* Introducción al taller de los Reyes Magos.  

* Taller “Mi rey Mago”  

* Realización de Rey Mago en 3d. 

* Exposición de Reyes Magos.    

* Dinámicas sobre el valor de las ilusiones.  

 



                             JUEGOS   
✓ Bingo Navideño. 

✓ Papa Noel ha perdido sus regalos. (Pruebas y adivinanzas) 

✓ Juegos musicales. 

✓ Memory de valores. 

✓ Amigo invisible. 

✓ El muñeco de nieve. 

✓ Bolera de velas, la bola. 

✓ El regalo musical. 

✓ Las 12 campanadas. 

✓ Feliz 2021. 

✓ Valores en la navidad. 

✓ Nochevieja en el cole. 

✓ Carrera de camellos. 

✓ La mesa de Navidad.                                                              

              Los talleres y los juegos irán adaptados a las edades de los participantes y las medidas COVID 


