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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Julián Osorio Torres 

Cristian Felipe Mejía Ballesteros. 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  Lúdico-

recreativo 

CLEI:  IV GRUPOS:  401, 402, 

403,404,405,406 y 407 

PERIODO:  

Cuatro 

CLASES: SEMANA  40 

NÚMERO DE SESIONES: 1 

 

FECHA DE INICIO:             

Diciembre 5 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Dic 12 

PROPÓSITO 

 Conocer el significado de la navidad.  

 Desarrollar la creatividad  través de manualidades navideñas. 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

1. Imprime y decora el siguiente mándala navideño. 
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2. Realiza la siguiente lectura. 

¿Qué es la navidad? 

La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de 

Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De hecho, la palabra Navidad, como tal, procede 

del latín nativĭtas, nativātis que significa ‘nacimiento’. 

Este término, sin embargo, se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de 

Jesús (la Nochebuena), sino que también se extiende para designar el periodo posterior, hasta el Día de 

Reyes. 

Actualmente, la Navidad se celebra en muchos lugares y de formas muy distintas. En general, una de 

las características actuales de la Navidad es el aumento del consumo, en especial de objetos utilizados 

como regalos y alimentos. 

Desde el punto de vista cristiano, no obstante, se considera que este no es el significado auténtico de la 

Navidad. El significado de la Navidad, muy por el contrario, responde a manifestación de ciertos 

valores humanos que durante el año se mantienen más o menos en el olvido. 

Valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza son más propios de la época de 

Navidad, y se encuentran representados en las creencias religiosas del cristianismo. 

3. Escribe qué es lo que más te gusta de la época navideña. 

4. Existe algo que no te guste de esta época. 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

5. Realiza una manualidad relacionada con la navidad. (Puedes hacer la que tú quieras o una de las 

siguientes) 
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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. 
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Hombres de nieve de tapas 

 

Las tapas metálicas de botellas pueden servir para improvisar unos hombres de nieve. Pinta las tapas de 

blanco (es mejor usar una pintura acrílica) y pégalas entre sí como muestra la imagen. Dibújale la cara 

a tu muñeco y adórnalo con una bufanda de una cinta colorida. Puedes pegarle otro pedazo de cinta 

para poder colgarlo en tu árbol. 
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Esferas de papel 

 

Haz una plantilla y corta esferas de papel grueso de colores. Decora con brillo, lentejuelas o cualquier 

otro tipo de elementos que te gusten. Haz un pequeño orificio en la parte superior y atraviésalo con una 

cinta delgada para poder colgar la esfera en tu árbol.  

PARA TENER EN CUENTA: Este taller se realizará de forma virtual o realizado a mano (tomando 

capturas claras) se debe enviar: al correo cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co para 

estudiantes de la nocturna y al correo julianosorio@iehectorabadgomez.edu.co para estudiantes 

del sabatino, especificando el grado, grupo y nombre completo del estudiante.  

 

FUENTES DE CONSULTA 

https://www.significados.com/navidad/ 

https://www.guiainfantil.com/navidad/esNavidad.htm 

https://genial.guru/creacion-hogar/15-manualidades-navidenas-faciles-de-hacer-94555/ 

mailto:cristianmejia@iehectorabadgomez.edu.co
https://www.significados.com/navidad/
https://www.guiainfantil.com/navidad/esNavidad.htm

