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Querido Niño Dios,

EN TUS MANOS 
coloco mis preocupaciones y problemas.

EN TU SABIDURÍA
coloco mi camino, con sus cambios y 

decisiones.

EN TU AMOR
coloco mi vida,

Amén



COMPARTIMOS LAS 
EXPERIENCIAS E INQUIETUDES 
QUE HAN TRAÍDO LOS DÍAS DE 

NAVIDAD



1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31     



PARA EMPEZAR HACEMOS UNOS 
EJERCICIOS  DE COORDINACIÓN CON 

LAS MANOS











ALEJANDRO  JULIO          LOLA      RAFAEL           ISABEL         CAMILO    ROCÍO

Alejandro es el único que tiene gafas. Julio tiene el pelo rizado. Lola lleva lazos verdes. 
Rafael tiene el pelo rubio. Isabel lleva lazos y zapatos blancos. Camilo es el más alto. 
Rocío lleva falda y botas amarillas. 





ALEJANDRO   ROCÍO JULIO ISABEL        CAMILO       RAFAEL           LOLA





1. ¿Qué 4 actividades gratuitas se mencionan al principio 
del texto?

2. ¿A quiénes van dirigidos esos talleres de ocio y tiempo 
libre?

3. ¿Qué 3 programas se nombran en el artículo?

4. ¿Cuáles son los objetivos de esta propuesta?

5. ¿Recuerdas la fecha del artículo?

6. ¿Qué actividades gratuitas pueden hacer las personas 
mayores en Tres Cantos?



BUSCA PALABRAS QUE EN EL CENTRO TENGAN LAS 
SIGUIENTES SÍLABAS:



Di palabras que pertenezcan a las siguientes categorías:





A:  Conducto por el que va la sangre desde el corazón a las demás partes del cuerpo. 
B: Líquido amargo de color amarillo verdoso producido por el hígado y que ayuda a la 

digestión de los alimentos. 
C:  Conjunto musical formado por 4 personas 
D:  Signo ortográfico que se coloca encima de la u para indicar que esta letra ha de 

pronunciarse. 
E:  Capacidad para ponerse en lugar de otros y compartir sus sentimientos 
F:  Beneficio que se hace a alguien 
G:  Instrumento musical de viento, hay varias variantes, gallega y asturiana 
H:  Poesía o composición musical en alabanza de alguien o algo, como la que se dedica a 

un país.  
I:  Mineral capaz de atraer el hierro u otros metales.  
J:  Cría del jabalí. 
K:  Piloto japonés que se lanzaba en su avión contra un barco u otro objetivo enemigo 

para destruirlo, aunque muriera al hacerlo. 
L:  Gusano muy largo de color rojizo que se alimenta de sustancias que hay en la tierra.  
M: Mamífero volador de hábitos nocturnos que duerme boca abajo 
N: Árbol grande con la corteza lisa y de color gris cuyo fruto es la nuez. 
Ñ:  Cursi o demasiado delicado.  
O: Se dice del color que es una mezcla de amarillo y marrón. 
P: Conjunto de reglas o ceremonias que hay que cumplir en los actos oficiales o solemnes. 
Q: Ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia 
R: Conjunto de obras musicales que un intérprete tiene preparado 
S: Traje negro y largo que llevan algunos curas y religiosos 
T: Escrito en el que alguien dice lo que quiere que se haga con sus pertenencias después 

de su muerte 
U: Algo que es bueno y que deseamos pero que es imposible o muy difícil de realizar. 
V: Parte hacia afuera que tienen las gorras por delante y que sirve para que el sol no nos 

haga daño en los ojos. 
W: Película del oeste americano. 
X: Odio o antipatía hacia los extranjeros. 
Y: Embarcación de recreo 
Z: Banda más o menos ancha que hay en la parte baja de las paredes de una habitación. 



RESTAR DE 3 EN 3 DESDE 157:

157 – 154 – 151…



40



MARTA TIENE 20 CANICAS, LUIS TIENE EL DOBLE Y ANA 
EL TRIPLE ¿CUÁNTAS CANICAS TIENE LUIS?, ¿CUÁNTAS 
TIENE ANA? Y ¿CUÁNTAS LOS TRES JUNTOS?

EN UNA CLASE HAY 26 NIÑOS Y 17 NIÑAS, ¿CUÁNTOS 
NIÑOS HAY MÁS QUE NIÑAS? ¿CUÁNTOS ALUMNOS 
HAY EN TOTAL?





































CANCIONES DE SIEMPRE





INTENTAMOS RECORDAR LAS 
ACTIVIDADES QUE HEMOS HECHO EN 

ESTE RATO JUNTOS



1. Ejercicios de coordinación con las manos
2. Actividades lápiz y papel: emparejar palabras, copiar dibujos
3. Observar dibujos de niños y recordar nombres
4. Leer texto y responder preguntas
5. Palabras que contengan sílabas ma, te, se en el centro
6. Decir marcas de coches e instrumentos musicales
7. Pasapalabra
8. Restar de 3 en 3
9. Resolver problemas
10.Completar refranes
11. Adivinar país
12. Canción de siempre



SI TE APETECE, ACTIVIDAD PARA CASA:

¿CUÁLES SON TUS DESEOS PARA ESTE 
NUEVO AÑO?

PUEDES PENSARLO O ESCRIBIRLO Y CONTÁRNOSLO 
EL PRÓXIMO DÍA



Y PARA DESPEDIRNOS, ¿QUIÉN SE ANIMA A 
COMPARTIR UNA ORACIÓN?



PRÓXIMA REUNIÓN:








