7
días de
alegría
navideña
¿Estás pensando en qué hacer en esta época tan especial
del año para compartir un poquito de la alegría de la
Navidad? Puedes utilizar este plan para llevar el gozo
navideño a tu familia y amigos. Pídele a alguien que te
ayude a imprimir estas actividades, y llévalas a cabo durante
esta época navideña.

¡Que pases una Navidad llena
de alegría y felicidad!

Día 1
Utiliza estos «Marcos para tarjetas de
Navidad» para hacer tarjetas navideñas
para tu familia y amigos. Elige el marco que
deseas usar, imprímelo y coloréalo. Luego,
haz un dibujo en el centro del marco o
pega una foto tuya y de tu familia, así
crearás tu propia tarjeta navideña.

Día 2

Día 3

Confecciona un «Árbol de gratitud navideño». Escribe cosas por
las que estás agradecido y cuélgalas del árbol. A ver cuántas
burbujas de gratitud puedes añadir a tu árbol esta Navidad.

¿Estás pensando en qué regalar esta Navidad? Haz esta «Rueda
navideña», y hazla girar hasta encontrar qué actividad puedes
hacer para mostrar cariño y amabilidad a Jesús y a los demás.

Día 4

Día 5

Prepara para alguien un «Calcetín navideño de papel». Ten
a mano papelitos y lápiz. Cuando se te ocurra una acción o
pensamiento amable que te gustaría dar a la persona cuyo
nombre aparece en el calcetín, escríbelo en el papelito y
mételo dentro. El Día de Navidad dale el calcetín a esa persona
para que descubra los tesoros que hay en su interior.

Imprime y colorea los «Títeres navideños para dedos», luego
úsalos para contar el relato de la primera Navidad a tu
familia y amigos.

Día 6

Día 7

Confecciona una «Cadena navideña de papel». Imprime
y colorea los eslabones de la cadena, y haz algunos
tú mismo. Ensártalos juntos para hacer una cadena
navideña con la que decorar tu habitación.

Imprime y colorea «Ha nacido un niño». Cuando termines de
colorearlo, ponlo en un lugar donde todos lo vean, como por
ejemplo la puerta de la nevera, así todos recordaran el regalo
del amor de Dios —Jesús— que celebramos en Navidad.
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