
 

 

 
 
15 de diciembre de 2020 
 
 
Actividad: Carta a Santa Claus   

El objetivo de esta actividad es que los niños puedan utilizar su expresión artística para usar el 

lenguaje . 

Comienzo: Los niños tendrán la la oportunidad de mostrar sus dibujos y de explicar lo que 

estos representan. 

Mitad: Los niños y las  maestras tendrán una conversación acerca de la carta que ellos le hici-

eron a Santa  y de los regalos que ellos desean que Santa les traiga. 

Final:Las maestras les darán a los niños una advertencia de cinco minutos antes de que fi-

nalice la actividad.  

Materials: Papel, crayones 

 



 

 

 
17 de diciembre de 2020 
 
 
Actividad: Celebración del cumpleaños de Joy. 

El objetivo de esta actividad es que los niños se sientan reconocidos y crear lazos de amistad 

entre los compañeros de clase. 

Comienzo: Los niños tendrán la oportunidad de mostrarle a Joy el dibujo que le hicieron y 

hablar sobre lo que este representa. 

Mitad: Los niños y maestros le cantarán la canción de feliz cumpleaños a Joy. 

Final:Las maestras les darán a los niños una advertencia de cinco minutos antes de que fi-

nalice la actividad.   

Materiales: Papel, Crayones. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
18 de diciembre de 2020 
 
 
Actividad: Leer en voz alta el libro Un Día de Nieve por Ezra Jack Keats. Experiencia practica 

con la nieve 

 

Comienzo: Los niños tendrán la oportunidad de jugar con la nieve y hablar sobre cómo se 

siente la nieve cuando la tocan.  

Mitad Los maestros y los niños tendrán una conversación sobre lo qué creen que podría pasar 

con la nieve después de tenerla en el interior. Describirán lo que le sucede a la nieve cuando 

se derrite. 

Final:Las maestras les darán a los niños una advertencia de cinco minutos antes de que fi-

nalice la actividad.   

Materiales: El libro The Snowy Day (Un Dia de Nieve), Nieve 




