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Sopa de letras



Campana sobre campana, 

y sobre campana una,

asómate a la ventana…

… verás al niño en la cuna.

¡Belén, campanas de Belén,

que los ángeles tocan, 

qué nueva nos traéis!

Canta, ríe, bebe, que hoy es 

Nochebuena, y en estos 

momentos…

… no hay que tener pena.

Dale a la zambomba, dale al 

almirez…



Ande, ande, ande,

la Marimorena…

… ande, ande, ande

que es la Nochebuena

Beben y beben y

vuelven a beber…

… los peces en el río,

por ver a Dios nacer



Hacia Belén va 

una burra, rin, rin…

… yo me remendaba,

yo me remendé,

yo me eché un remiendo,

yo me lo quité…

Arre borriquito,

arre, burro, arre,

anda más deprisa

que llegamos tarde…

… Arre borriquito,

vamos a Belén,

que mañana es fiesta y

al otro también.







La primera manualidad consiste en hacer una felicitación

navideña. Para ello, vamos a necesitar una cartulina, del color

que más les guste.

Podemos utilizar cualquier material para decorarla por fuera,

pero en este caso, vamos a hacer algo muy sencillo, utilizando

únicamente pompones (los puedes encontrar en cualquier

bazar). De esta manera, simularán bolas de Navidad colgadas.

Los pegamos en la cartulina, dibujamos unas líneas y ya tenemos

nuestra felicitación decorada. Ahora solo queda escribir, en la

parte de dentro, un mensaje.

Si lo hacemos con personas que saben o pueden escribir,

perfecto. Sino, podemos hacer como en la felicitación de la

imagen, escribir a través de sellos.



Para terminar, vamos a hacer un adorno navideño, que

podremos colgar en el árbol o donde queramos.

Para ello, solo necesitamos palos de madera. En este caso, los

hemos cogido de color verde, para simular un árbol de Navidad.

Pegamos los palos en forma de triángulo, y después escogemos

una foto que nos guste. En este caso, una foto familiar. Pueden

elegir una con sus nietos, hijos… etc, y aprovecharemos para

trabajar reminiscencia hablando sobre esa foto y ese momento.

La recortamos, con ayuda, en forma de triángulo.

Ya solo nos queda pegar la foto por detrás de los palos de

madera, como si fuera un marco de fotos. Podemos decorarlo

con pompones, gomets… o dejarlo tal cual.




