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ANTES DE COMENZAR:

Hay unas instrucciones adaptadas de 2 formas: en
pictogramas y lenguaje escrito. 

Probablemente para niños con dificultades en el área
sociocomunicativa se precise ayuda para desarrollar la
actividad, se pueden buscar fotos o personalizar de otras
formas. 

Se puede hacer como "calendario de adviento", como
actividad colectiva, como lo que quieras porque es una idea
que puede adaptarse perfectamente.

También puedes hacerlo con papelitos hechos por ti,
siguiendo la idea de Trebolito.



DINÁMICA 1
ABRIR EL REGALO EL DÍA DE NAVIDAD

Cada día, en el caso de los profesores se puede hacer
solamente cuando toque, cogemos una bola de navidad al
azar. Si no vamos a tener suficientes oportunidades se puede
coger una bola de cada tipo.

Se escribe, dibuja o pega fotografías (aquí es importante
adaptar la actividad) en cada bola siguiendo las instrucciones.
A los más mayores se les puede dejar la parte de atrás de la
bola si necesitan expresar más contenido. Después se meten
en una caja (yo he cogido una caja de zapatos vacía, la he
envuelto de regalo y le he hecho una ranura).

El día de navidad, o el día antes de irnos de vacaciones en el
caso de los coles, se abre el regalo y reflexionamos sobre lo
inmaterial, los regalos más valiosos de la navidad, que son las
personas que nos rodean, los momentos felices que
agradecemos y los actos que nos hacen brillar y crecer.



DINÁMICA 2
DECORAR EL ÁRBOL DE NAVIDAD

Cada día, en el caso de los profesores se puede hacer
solamente cuando toque, cogemos una bola de navidad al
azar. Si no vamos a tener suficientes oportunidades se puede
coger una bola de cada tipo.

Se escribe, dibuja o pega fotografías (aquí es importante
adaptar la actividad) en cada bola siguiendo las instrucciones.
A los más mayores se les puede dejar la parte de atrás de la
bola si necesitan expresar más contenido. Después se pega en
un árbol que previamente hemos fabricado con cartulina,
gomaeva, papel continuo o en el propio árbol de navidad de
casa. 

El día de navidad, o el día antes de irnos de vacaciones en el
caso de los coles, nos reunimos y vemos las bolas, las
leemos... y reflexionamos sobre los regalos más valiosos de la
navidad, que son las personas que nos rodean, los momentos
felices que agradecemos y los actos que nos hacen brillar y
crecer.



Bola de amor

Bola de gracias

Bola de paz

ESCRIBE EL NOMBRE DE TU FAMILIA Y AMIGOS

ESCRIBE ESTOY FELIZ PORQUE... 

ESCRIBE SOY UN CAMPEÓN CUANDO... 



Bola de amor
Cuando toque esta bola, escribe, dibuja o pon
una foto en ella con el nombre de una
persona importante para ti y métela en la caja
o pégala en el árbol. Pueden ser amigos,
familia, personas que te ayudan... Intenta no
repetir, seguro que hay muchas personas
maravillosas en tu vida.

Cuando toque esta bola, escribe, dibuja o pon
una foto en ella con una cosa bonita que te
haya pasado o un recuerdo feliz, puede ser
del mismo día o cuando sea. Despues, métela
en la caja o pégala en el árbol. Intenta no
repetir, seguro que hay muchas cosas
geniales que te han pasado.

Cuando toque esta bola, escribe, dibuja o pon
una foto en ella con una cosa buena que
quieras hacer. También puedes poner algo
bueno que hayas hecho en el pasado.
Despues, métela en la caja o pégala en el
árbol. Intenta no repetir, seguro que has
hecho muchas cosas buenas y tienes nueva
ideas para el futuro.

Bola de gracias

Bola de paz








