
Active
Fun!
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¿Qué veo en Navidad? Imprime una
copia de la ficha Christmas spot
Busca y marca cada elemento
navideño de la lista que encuentres
mientras caminas por la calle. Puedes
añadir tus propias ideas.

Aprendeos en familia el villancico
Happy, Happy Christmas!
Ensayad y cantadlo en algún
momento del día en que estéis juntos.
También podéis cantárselo a vuestros
abuelos, vecinos o amigos.

¿Has pensado en tus propósitos
para el año 2018? Utiliza la ficha
New Year’s Resolutions y haz una
lista con todo aquello que te gustaría
hacer en 2018. Cuélgala en algún
lugar visible de tu habitación y revisa
mes a mes la evolución.
¡A por el año 2018!

Piensa en todas las razones por las
que debas estar agradecido y
escríbelas en tiras de papel para
formar una cadena. Une las tiras
usando la forma de eslabones, o bien,
dale forma de corazón a cada eslabón.
Cuelga tu cadena en un lugar visible
y continúa añadiendo eslabones con
agradecimientos. Utiliza la ficha Life
skills.

¡Prepara unos crackers para la cena
de Nochebuena o la comida de
Navidad! Sigue las instrucciones
para hacer y abrir los crackers y
¡sorprende a tu familia!
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EDUCACIÓN EMOCIONAL

Happy, Happy Christmas!

I hear Father Christmas… Ho! Ho! Ho!

I hear reindeers running… Go! Go! Go!

I smell Christmas pudding… Woh! Oh! Oh!

Mmmmmmm… Happy, Happy Christmas!

I feel happy as can be.

I see all my family.

I see the lights shine on my Christmas treeeeeeeeee.

Happy, Happy Christmas! Happy, Happy Christmas!

Happy, Happy Christmas!

I hear      … Ho! Ho! Ho!

I hear          running… Go! Go! Go!

I smell        … Who! Oh! Oh!

Mmmmmmm… Happy, Happy Christmas!

I feel        as can be.

I see all my                .

I see the lights shine on my       .

Happy, Happy Christmas! Happy, Happy Christmas!

¡Feliz, Feliz Navidad!

Ya oigo a Papá Noel… Ho! Ho! Ho!

Ya oigo a los renos correr … ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!

Ya huelo el pudin de Navidad … ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

Mmmmmmm… ¡Feliz, Feliz Navidad!

Me siento muy feliz.

Veo a toda mi familia.

Veo las luces que brillan en mi árbol de Navidad.

¡Feliz, Feliz Navidad! ¡Feliz, Feliz Navidad!
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PLANTILLAS

Christmas spot!
Encontrarás las instrucciones para

esta actividad en la sección “Juego”,

en la ficha de “Active Fun!”.

Christmas lights

ice rink
Christmas card letter box candles

mistletoe
holy

stocking
presents

Christmas tree bells
Father Christmas

Christmas carol

candy cane
Christmas fair

New Year

Resolutions for
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PLANTILLAS

2018
I’d like to be
better at…

I’d liketo share…

I’d like to find
a way to…

I wantto read...

I reallyneed to…

I’d like to
learn how to…

La ‘gratitud’ es un sentimiento de aprecio por algo 

bueno que hemos recibido, sin esperar nada a 

cambio. Es muy importante que expresemos 

nuestro agradecimiento a las distintas personas que 

nos ayudan a conseguir nuestros logros. Debemos 

estar siempre agradecidos por las oportunidades 

que tenemos de aprender, de hacer cosas y de 

disfrutar de nuestro día a día.

Mira la lista I’m grateful for…

y completa las frases con las

palabras adecuadas. Añade alguna

frase más a tu lista. Luego pregunta

y responde.

Piensa en alguien a quien debas estar

agradecido por alguna razón y envíale

una tarjeta de agradecimiento.

Utiliza las plantillas en la sección

“Educación

emocional”.

I’m grateful for…

Creative life learning
‘Gratitude’ is the feeling of being grateful or 

thankful for every good thing that comes to you, 

without expecting anything in return. We should 

express our gratitude and give thanks to those 

who have helped us get our achievements. We 

should be also grateful for all the opportunities 

we have to learn, do and enjoy our daily life.

Creative life learning
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EDUCACIÓN EMOCIONAL

Piensa en todas las razones por las que debas 

estar agradecido y escríbelas en tiras de papel 

para formar una cadena. Une las tiras usando 

la forma de eslabones, o bien, dale forma de 

corazón a cada eslabón. Cuelga tu cadena en 

un lugar visible y continúa añadiendo 

eslabones con agradecimientos.

What are you
grateful for?

I’m grateful
for my family.

Elige y dibuja una emoción

(como un emoticono) en forma

de adorno para decorar tu árbol

de Navidad.

Rodea con un círculo seis maneras diferentes de decir

gracias en inglés. ¿Se te ocurre alguna más?

thank
you

tha
nk
sa
lot
th
an
ky
ou
ver

ymu
chthat’sverykindofyouyou’resohelpfulthanksforyourkindwords!
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Dear                                                  ,

Thank you for 

Love,

Thank You!

Dear                                                  ,

Thank you for the                       

                                                            .

You made my
Christmas super especial!

Love, 

Thank You!

THANK
YOU!

Dear …………………………………… ,

Thanks you so much for the

………………………………………………

………………………………………………

I love it because ………………… .

………………………………………………

I hope you have a

Happy New Year!

Love, ………………………………………

Pull out one roll at

one end, twist it and

pull it in.

Christmas Crackers are short cardboard tubes wrapped

in colorful paper, which are usually next to each plate

on the Christmas dinner table. When the crackers are

pulled just before starting the holiday meal, a chocolate,

a colorful party hat, a toy or gift and a festive joke fall out!

You need...

Remove the toilet roll

and put your gifts

inside.

Take a piece of ribbon

and tie up your cracker.

Each person holds

their cracker in

the right hand.

Form a circle. Hold the end of the cracker of

the person sitting next to you on your right.

Pull on all the crackers at the same time.

Preparation

CHRISTMAS
CRACKERS
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JUEGOS

Now do the same at

the other end. Repeat

steps 3, 4 and 5.

3 

1 

2 

3 

4 

Seal with a piece

of tape.

1 
2 

5 

There it is! You can

decorate it further

with names, bows…

7

Merry
Christmas!

3 empty
toilet roll
holders

tape

ribbon

scissors
wrapping

paper
(20X30 cm)

gifts
to go
inside

Who delivers presents

to baby sharks at

Christmas?

Santa Jaws!

How to open a Christmas cracker!

Who delivers presents

to baby sharks at

Christmas?

Santa Jaws!

Take the three toilet

roll holders and wrap

the paper around them.

6 

Paul
Kim


