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Christmas Handouts 
Objetivo: Englishouse promueve el biculturalismo por medio de actividades fáciles de 

desarrollar en clase haciendo uso de las siguientes worksheets. 

Teachers: Los siguientes handouts se han creado con el propósito de promover el idioma 

inglés así como vocabulario, estructuras gramaticales, actividades, entre otros dentro de su 

clase. 

Es importante que consideren tener las evidencias en sus cuadernos o en un medio de 

exposición si así fuera necesario. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS:  

Número 1: se muestra la historia de la Navidad, la cual puede servir para conocimiento del 

Teacher o lectura de comprensión para los alumnos en la cual podrán identificar verbos, 

adjetivos, preposiciones, conectores, etc.  También pueden realizar una línea del tiempo 

siguiendo el siguiente tutorial para que quede de manera divertida y original. URL: 

https://youtu.be/3pV_Mm8qmEA (tarjeta cascada navideña) 

Número 2: esta actividad está diseñada para que se cronometre y los alumnos puedan 

desarrollar su vocabulario, ya que con la palabra “snowflake” deberán crear tantas palabras 

les sea, esta actividad podrán realizarla alumnos de cualquier edad ya que el vocabulario se 

puede adecuar a cualquier edad. Para complementar dicha actividad los alumnos pueden 

hacer su propio copo de nieve siguiendo las instrucciones el siguiente link: 

https://youtu.be/YeR5p8OocUE  

Número 3: esta actividad está diseñada para alumnos de primaria baja (1ro, 2do y 3er año), 

esta actividad es para unir los puntos y formar el árbol navideño y ya después podrán 

colorearla, puede servir de portada o como actividad complementaria de alguna otra 

actividad.  

Número 4: esta actividad está diseñada para primaria baja, es un pequeño laberinto donde 

los niños deberán llegar al centro, puede ser utilizada como actividad complementaria de 

alguna otra.  

Número 5: esta actividad es vocabulario para que el alumno conozca palabras relacionadas 

con la Navidad. Es para cualquier edad ya que solo es vocabulario. Se puede imprimir doble 

y crear un memórame, collage, etc. 

https://youtu.be/3pV_Mm8qmEA
https://youtu.be/YeR5p8OocUE
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Número 6: esta actividad son una serie de preguntarles las cuales deberán serán 

contestadas con las opciones que viene en el recuadro, pueden utilizarla para alumnos de 

3ro, 4to y 5to.  

Número 7:  esta actividad es ideal para practicar los colores con los más pequeños, ya que 

la actividad puede ser guiada entonces van diciendo el número y las partes de la cara y el 

alumno va identificándolo y coloreando, o bien dejarlo libre y que siga las instrucciones. 

Actividad para primaria baja.  

Número 8: esta actividad es para que los alumnos de 3ro, 4to y 5to practiquen las restas, 

puede trabajarlo como cálculo mental y de rapidez visual, es decir, el Teacher deberá decir 

la resta y el alumno deberá decir el resultado correcto e identificar la resta en la hoja para 

colorear la sección adecuada o bien dejar al alumno solo y después revisar que se haga 

correctamente.  

Número 9a y 9b: estas actividades son similares pues son series de navidad y esferas las 

cuales el alumno deberá colorear de acuerdo al color indicado en cada foco o esfera, puede 

ser para los más pequeños (primaria baja) o para los alumnos que necesiten reforzar 

vocabulario de colores.   

Número 10: esta actividad es ideal para pasar un momento divertido con los alumnos 

debido a las pequeñas adivinanzas que se presentan y deberán encontrar la respuesta 

correcta a cada adivinanza. Puede ser para cualquier edad.  

Número 11: esta es una lectura sobre la Navidad, lo ideal es que sea guiada para que puedan 

identificar los verbos, preposiciones, adjetivos, ideas principales y secundarias, después 

viene  algunas preguntas que el alumno deberá contestar. Esta actividad es para los más 

grandes (secundaria) 

A continuación se hará un listado de algunas actividades de manualidades en general que 

pueden realizar con los alumnos, los últimos días de diciembre. 

Copo de nieve: https://youtu.be/rtkdNH6YjOo  

Copo de nieve en 3D: https://youtu.be/QpBwbUWg18g          

https://youtu.be/ip4k4Y3WpII  

Árbol Navideño: https://youtu.be/36rwQ7J-qrs   https://youtu.be/_FyA7a55zTw 

 https://youtu.be/yOQeTnLc_2o   https://youtu.be/4i_h8qbJOU0  

Tarjeta Navideña original: https://youtu.be/7TEBNi0sI1c  

 https://youtu.be/A78_vldHhhI  https://youtu.be/wvz6OwQA2ak  

 

https://youtu.be/rtkdNH6YjOo
https://youtu.be/QpBwbUWg18g
https://youtu.be/ip4k4Y3WpII
https://youtu.be/36rwQ7J-qrs
https://youtu.be/_FyA7a55zTw
https://youtu.be/yOQeTnLc_2o
https://youtu.be/4i_h8qbJOU0
https://youtu.be/7TEBNi0sI1c
https://youtu.be/A78_vldHhhI
https://youtu.be/wvz6OwQA2ak
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