
 

 

ACTIVIDAD PRÀCTICA 

 “ La Navidad“ 
 

FECHA: _________________               GRUPO:    

 

TITULO: 
“ La Navidad “ 

AUTOR:  

C. Profra. Rosa María Trejo Romero. 
TEMATICA:  
Aspecto central: reconoce y valora las 
costumbres populares   

CAMPO FORMATIVO:  
Expresión y Apreciación artística. 

 

Exploración y conocimiento del mundo 
Lenguaje y comunicación. 

ASPECTO:  
Expresión y Apreciación Musical 
 

 

 

 

Expresión y Apreciación visual 
 

 

 

 

 

 

Cultura y vida social 

 

 

 

 

Lenguaje escrito 

COMPETENCIA:  
Expresa su sensibilidad, imaginación e 
inventiva al interpretar o crear canciones 
y melodías. 
 

Eexpresa  ideas, sentimientos y fantasías 

mediante la creación de representaciones 

visuales, usando técnicas y materiales 

variados.  

 
 

Establece relaciones entre el presente y el 
pasado de su familia y comunidad mediante 
objetos, situaciones cotidianas y prácticas 
culturales. 
 
 
Reconoce características del sistema de 
escritura al utilizar recursos propios (marcas, 
grafías, letras) para expresar por escrito sus ideas 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Memoriza los coros y los canta. 
• Crea, mediante el dibujo, la pintura, el grabado y el 
modelado, escenas, paisajes y objetos reales o 
imaginarios a partir de una experiencia o situación 
vivida. 
• Observa e interpreta las creaciones artísticas de 
sus compañeros y encuentra semejanzas y 
diferencias con las propias producciones cuando 
éstas se hace en a partir de una misma situación. 
• Participa en eventos culturales, conmemoraciones 
cívicas y festividades nacionales y de su comunidad, 

ESPACIO:  
La actividad se realizara en un inicio en el 
aula de clases y posteriormente en el  patio 
de la escuela. 

https://zona50preescolar.files.wordpress.com/2015/03/actividad-practica-los-insectos.pdf#page=1
https://zona50preescolar.files.wordpress.com/2015/03/actividad-practica-los-insectos.pdf#page=1


y sabe por qué se hacen. 
   Utilice marcas y/o grafías en escritos. 

RECURSOS: 
Material de rehusó, diamantina, Resistol, 
cartulinas, papel crepé, china, pinturas, etc. 
 Video, proyector o lap top, panderos, 
sonajas. 

PROPÒSITO:  
 

Usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa y 
la creatividad para expresarse por medio de los 
lenguajes artísticos (música, artes visuales, 
danza, teatro) y apreciar manifestaciones 
artísticas y culturales de su entorno y de otros 
contextos. 
Se apropien de los valores y principios necesarios 
para la vida en comunidad, reconociendo que las 
personas tenemos rasgos culturales distintos, y 
actúen con base en el respeto a las características y 
los derechos de los demás, el ejercicio de 
responsabilidades, la justicia y la tolerancia, el 
reconocimiento y aprecio a la diversidad  
lingüística, cultural, étnica y de género. 
-Utilice marcas o grafías en escritos. 
 

 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 
INICIO 
el docente planteara las siguientes preguntas: ¿Saben que es la navidad?, ¿Por qué se 
celebra la navidad? ¿Conocen algunos adornos navideños? ¿Conocen que es un villancico? 
  
 

DESARROLLO 
- Observamos un video de por qué se celebra la navidad cuál es el origen de algunas 

costumbres navideñas. 
- Observen videos musicales entonando cantos o villancicos. 
- Escuchen e interpreten villancicos que han oído, utilizando instrumentos musicales,  

Elaboremos adornos navideños. 
- Hacemos un nacimiento. 
- Elaboramos un calendario. 
- Escribimos una carta a los reyes magos. 
- Elaboramos una  piñata. 
- Rompemos piñatas. 

 

CIERRE:  
- Participamos en un convivio de navidad. 
- Hacemos una presentación de nuestro villancico a los padres de familia. 
- Observamos la presentación de una pastorela. 

Se les preguntará a los alumnos: 
¿Qué fue lo que realizaron durante la jornada de trabajo?, ¿qué actividades les gustaron 
más y porque?, ¿Qué actividades le fueron más difíciles y porque? ; ¿Qué fue lo que 



aprendieron? 

CAPSULA INFORMATIVA:  
 

Navidad (en latín: nativitas, ‘nacimiento’)?, también llamada coloquialmente «pascua»,1 2 es una de las 
festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de resurrección y Pentecostés. Esta 
solemnidad, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la 
Iglesia católica, en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las Iglesias 
ortodoxas. En cambio, se festeja el 7 de enero en otras Iglesias ortodoxas como la Iglesia ortodoxa rusa o la 
Iglesia ortodoxa de Jerusalén, que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al 

calendario conocido como gregorianoen las posadas.- Las posadas son una representación de la 

penuria que pasaron José y María para encontrar albergue en su viaje a Belén para cumplir con el 

censo de acuerdo con las escrituras. 

Esta costumbre mexicana se introdujo por el año 1554. Su origen parece hallarse en el convento de 

San Agustín de Acolman en Tenochtitlán, donde los monjes agustinos aprovechaban la coincidencia 

de las fechas cristianas y las de los ritos de los aztecas 

Las piñatas tradicionales: en forma de estrella llevan siete picos, cada pico representa los siete 

pecados capitales de la religión católica: 

1. Soberbia 

2. Lujuria 

3. Gula 

4. Ira 

5. Avaricia 

6. Pereza 

7. Envidia 

La flor de Nochebuena: Esta flor es muy navideña y mexicana, los aztecas la llamaban 

cuetlaxochitl que en náhuatl significa "flor de pétalos resistentes como el cuero". Era un símbolo 

muy importante, tanto en la vida cotidiana como en la  religiosa.  

Historia del nacimiento: La costumbre popular de representar nacimientos fue iniciativa de San 

Francisco de Asís, quien entre el 1200 y 1226 dio un impulso definitivo a esta manera de celebrar la Navidad. 
Previo permiso del papa Honorio III, dispuso un altar frente a una cueva y un pesebre. 

La Rosca de Reyes: Esta tradición vino de España a México en los primeros años del virreinato. 

La merienda de los Santos Reyes se hizo tradicional con su rosca, la cual se acompañaba con el 

sabrosísimo chocolate originario de estas tierras. 

El Día de Reyes: Los Reyes Magos 

El 6 de Enero, en Oriente sólo se celebraba la Epifania o Teofanía, es decir, las manifestaciones de 

Cristo (nacimiento, adoración de los Reyes Magos, bautismo). En Occidente únicamente era la fiesta 

el nacimiento, el 25 de Diciembre. Con los años, Occidente adoptó la Epifanía y Oriente la Navidad. 

Según la tradición popular, tres magos, reyes de Oriente, tal vez de Arabia. Fueron a llevarle regalos 

a Jesús, recién nacido en Belén 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etimolog%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Navidad#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Navidad#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pascua
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentecost%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_anglicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa_rusa
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa_de_Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_juliano
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano


En  Wikipedia. Y ACI PRENSA. 
CINTILLOS: 

 Segundo y tercero de preescolar. 
 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 

 

Fecha :____________ 
Grupo:_____________ 
Situación didáctica:________________________________________________ 
Algunas preguntas que pueden orientar la reflexión: 
¿Cómo calificaría esta jornada?, ¿cómo lo hice?, ¿me faltó hacer algo que no debo 
olvidar?, ¿de qué otra manera podría intervenir? y ¿qué necesito modificar? 
 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


