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PROPÓSITO 
Fortalecer la comprensión lectora por medio de cuentos navideños y actividades 
que sean del interés de los estudiantes. 
 
ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 
1. ¿Qué significa la palabra navidad?  
2. ¿Por qué se celebra la navidad? 
3. ¿Qué te guste de esta época y qué no te gusta? 
4. ¿por qué se coloca un árbol de navideño en esta 
época? 
 
ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 
 
ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL ARBOL DE 
NAVIDAD. 
Realiza la siguiente lectura:  
 
El árbol de Navidad tiene su origen en el Norte de Europa, donde celebraban el 
nacimiento del dios del sol, adornando un árbol de hoja perenne. 
 
Los cristianos tomaron esa idea y, muchos años después, San Bonifacio utilizó un 
pino para celebrar el nacimiento de Cristo.  La hoja perenne (como la del pino) 
simboliza la naturaleza eterna de nuestro Señor y nuestro amor hacia él, y su forma 
triangular representa la Santísima Trinidad. 
 
San Bonifacio utilizó manzanas y velas para decorar el árbol de Navidad. Las 
manzanas representaban el pecado original y las velas simbolizaban la luz divina 
de Jesucristo, el Salvador. 
 



 

 

 

 

Hoy en día, se han sustituido las manzanas por las bolas de Navidad y las luces 
navideñas han reemplazado las velas de antaño. 
 
Las bolas de Navidad han adquirido también su propio simbolismo con el paso del 
tiempo. Los colores de estos adornos representan sentimientos propios de la 
celebración del nacimiento del niño Jesús. Así, el azul habla de reconciliación, el 
oro de alabanza, el rojo son nuestras peticiones y ruegos y, por último, el color plata 
que simboliza el agradecimiento. 
 
La estrella, que seguro ya habréis colocado en lo alto del árbol, representa la fe 
cristiana y hace referencia a la estrella de Belén, que iluminó el camino de los tres 
Reyes Mayos para que pudiesen llegar y adorar al niño Jesús. 
 
 
ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN)  
 
Preguntas de comprensión lectora: 
Selecciona la respuesta correcta: 
1. ¿Dónde tiene su origen el árbol de Navidad? 
- En el Norte de Europa. 
- En la antigua Grecia. 
- Los cristianos lo introdujeron de Europa. 
 
2. Qué simboliza la hoja perenne del pino? 
- La Santísima Trinidad. 
- La naturaleza eterna del Señor. 
- El agradecimiento. 
 
3. ¿Qué representa la forma triangular del pino? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
- San Bonifacio decoró el árbol de Navidad con bolas de Navidad, cuyos colores 

representan sentimientos. _______ 

- San Bonifacio decoró el árbol de Navidad con infinidad de luces, para iluminar 

nuestros corazones. _______ 

- San Bonifacio decoró el árbol de Navidad con manzanas y velas, que representan 

el pecado original y la luz divina de Jesucristo. _______ 

 
5. En la actualidad, utilizamos bolas de Navidad para decorar el árbol. ¿Qué 
representa cada color, según este artículo? 



 

 

 

 

Azul:______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Oro:______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Rojo:______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Plata:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué tradiciones seguís en tu casa durante las fiestas navideñas? Explica, 
brevemente, la que más te gusta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. Realiza una manualidad relacionada con la navidad. (Puedes hacer la que tú 

quieras o una de las siguientes) 

Manualidades de palitos 

   
Los palos del helado pueden servir para elaborar arbolitos de Navidad, hombres 
de nieve e incluso copitos. Sólo necesitarás pintura, lentejuelas y un poco de 
creatividad. Estas manualidades podrán hacerlas incluso los niños. 

 

 

 



 

 

 

 

Arbolitos de papel de colores 

 

Elabora un cono de papel o cartón verde y decóralo con elementos distintos. 

Servirán botones, piedritas, perlas y cualquier tipo de figuras de papel pequeñas. 

 
FUENTES DE CONSULTA: 
 
https://www.cuentosyrecetas.com/ejercicios-de-comprension-lectora-navidad/ 


