
Jesús en pesebre – Regalos de Navidad 

La idea detrás de esta actividad es simple y divertida. Empieza juntando algunos objetos en la casa que 

pueden representar diferentes partes de la escena de Navidad. Después de elegir 2 a 3 objetos, ponlos en la 

bolsa de regalo y cúbrelos con papel china. Pon los objetos envueltos al frente del salón al momento de iniciar 

la clase. Pregunta a los niños acerca de los mejores regalos que han recibido. 

 

Ideas de objetos para incluir: 

• Luces navideñas – lleva algunas luces de casa que te sobren o compra algunas mientras haces tus 

compras navideñas. 

• Cobija – cualquier cobija peludita será perfecta. 

• Heno – Puedes comprar un poco de heno decorativo en Dollar Tree, pero también puedes encontrar 

heno de plástico falso en Amazon, un poco más barato. 

• Palos largos – Puedes usar estos para representar los bastones de los pastores. 

• Animales de juguete.  – Puedes usar estos para representar los animales que había en el establo 

cuando Jesús nació. Pequeños animales de plástico estarán perfectos, si tienes algunos en el bote 

de juguetes. 

 

Invita a algunos niños a buscar dentro de la bolsa y adivinar que hay adentro. Después de algunas ideas, 

deja que los niños abran los regalos, uno por uno. Puedes elegir pasarlos a todos los niños del salón para 

que cada uno pueda sentirlos. 

Despues de que todos los regalos sean abiertos, empieza una pequeña reflexión haciendo preguntas acerca 

de los regalos que acaban de abrir. Principalmente, deben encontrar una relación entre los regalos y el 

nacimiento de Jesús.  

 

Ejemplos de preguntas: 

• ¿Cómo se siente la cobija? ¿Cómo se siente el heno? ¿Qué me pueden decir de las luces? 

• ¿Sabían que la madre de Jesús, María, montó en un burro antes de que él naciera? ¿Creen que el 

pelaje del burro habrá sido tan suave como esta manta?  

• Cuando nació Jesús, había una estrella brillante en el cielo que ayudó a los pastores a encontrarlo. 

¿Cómo puedes compartir la luz de Jesús con los demás en esta temporada navideña? 

• ¿Dónde podría encontrar heno? ¿Sabías que Jesús nació en un establo? 

• ¿Cómo crees que se habría sentido estar allí cuando nació Jesús? 

 

Después de la discusión, puedes preguntar a los niños si hay alguna canción navideña que nos hable sobre el 

nacimiento de Jesús. Entonces canten Jesús en pesebre. 

 

Actividades adicionales: 

 

• Mientras cantan el primer verso, invita a algunos niños a pasar al frente y sostener los objetos. 

• Para enseñar la segunda estrofa, compila algunos sonidos que se relacionan con la canción. Por ejemplo, 

puedes encontrar sonidos de vacas o un bebe llorando. Deja que los niños escuchen esos sonidos y despues 

enseñales las palabras. 

• Mientras cantan, pasen los objetos como el juego “se quema la papa”. Cuando pare la música, invita 
a los niños a que compartan su parte favorita de la navidad. 
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Política de permisos y uso 
Gracias por descargar este imprimible. Su descarga otorga licencia para el uso personal y eclesiástico del comprador individual. 

Esta licencia también puede extenderse a otros profesores colaboradores, asistentes u otras personas que puedan ayudarlo y 

asistirlo en la enseñanza de esta lección. Eso significa que puede comprar, imprimir y utilizar este imprimible, así como 

preparar esta lección como una actividad para un sustituto o con la ayuda de un asistente. También puede compartir los 

recursos impresos con su predecesor inmediato (el líder musical que lo sigue) para usarlos durante el resto de los planes de 

lecciones del año en curso. 

Nuestros archivos digitales no pueden transmitirse, compartirse, distribuirse ni entregarse a ninguna otra persona. Al 

compartir los recursos impresos, la licencia no se continúa extendiendo a esas personas para su uso más allá de la 

continuación del uso para el que se compró inicialmente con una licencia de uso limitado. 

Cualquier líder musical adicional, maestro, asistente u otras personas que deseen su propia copia personal de los archivos y 

recursos digitales deben obtener su propia copia con licencia. Se pueden encontrar copias de todos nuestros recursos en 

https://www.PrimarySinging.com. 

Protección de Derechos de Autor 
Copiar cualquier parte de este trabajo, compartir copias digitales, distribuir por impresión más allá de los permisos de uso o 

cualquier otra forma de publicar este archivo es una violación de la ley de derechos de autor. Además, es una violación de la 

ley de derechos de autor adaptar o modificar y compartir este trabajo digital como su propia creación cuando se obtiene del 

trabajo protegido por derechos de autor de otra persona. 

Alentamos y apreciamos compartir el enlace directo a nuestros recursos y archivos originales con aquellos que puedan estar 

interesados. Además, puede compartir cómo usó y adaptó los archivos para su propio uso para inspirar a otros sobre cómo 

podrían elegir usar estos archivos dentro de las políticas de uso aceptable. 

Ayuda y comentarios 
Si necesita ayuda o información adicional sobre el uso aceptable y las políticas de nuestros archivos digitales, puede 

comunicarse con nosotros directamente desde el formulario de contacto o la dirección de correo electrónico compartida en 

nuestro sitio web www.PrimarySinging.com. 

¡Nos encantaría escuchar ideas sobre cómo mejorar e ideas adicionales para el uso de nuestros imprimibles! ¡Agradecemos 

sus comentarios y experiencias! También puede compartir sus experiencias usando el hashtag #PrimarySinging en sus canales 

de redes sociales favoritos.  

¡Gracias por su apoyo! 
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