
Actividades en classe moyenne section 

19 al 19 de Diciembre 

Rituels du matin 

 

Escriben su nombre igual al modelo 

Bonjour, comment allez-vous? Qu’avez-vous fait ce week-

end? Hier? 

Escuchan una historia 

Cuentan su fin de semana con Nounours 

¿Están todos presentes? 

Cuentan el número de presentes, de ausentes, ¿quién se quedó 

en la casa? 

Cuentan el número de niños y de niñas 

Encierran el día, el número y el mes 

Escuchan el programa del día 

Descubren la sorpresa del calendario de Navidad, adivinan 

¿qué es? y ¿por qué Nounours lo puso? 

 

Langage 

 

Escuchan un libro sobre el tema de la Navidad en francés 

formulación de lo que queremos para la Navidad. 

- Descubrimiento de África (foto, vídeo, música) 

- Enigma para descubrir los animales de África 

- Dime lo que hiciste ayer 

- Conocer el vocabulario de Navidad (pino, Papa Noel, 

regalos) 

Juegos: El dragón, gris de guerra, le teléfono árabe 

Initiation à la lecture 

 

- Alfas Método: descubrimiento de alfas "r" "s" "j" "ch" 

--ventanilla de recepción de boletas 

Actividad: Escribir alfas, discriminación de los sonidos, 

el aprendizaje rima que contiene el sonido estudiados 

construcción de una casa alfas (actividad balance) 

Viendo el final del video - La participación de personajes 

alfas en su escritura en mayúsculas 

Alfas Juego de mesa 

- Discriminación visual : El mismo animal, reconocer la 

palabra en Chino 

Initiation aux mathématiques 

 

- Tabla de doble entrada 

- Indicar el número del 1 al 10 

- Posición al lado, arriba, abajo, arriba, abajo 

- Escribir los numero del 1 al 9 

Graphisme 

 

Colorear y hacer las rayas de las jirafas 

Escribir unas palabras en Chino 



 

Travaux pratiques 

 
Hacen un muñequito de nieve con plastilina o corona 

Árbol de Navidad con las manos 

Árbol de Navidad (doblar) 

Tarjetas de Navidad 

Guirnalda 

Hacer los decoraciones por el espectáculo 

Hacer el calendario de “antes navidad” 

Découverte 

Motricité fine 

 

- La navidad en Hungría, Austria, Argentina, Suiza, 

Francia, Canadá, Perú 

- Cortar imágenes diferentes y pegarlas 

- Localizar en el espacio: laberinto, la localización en el 

espacio cercano (clase, escuela) 

- Cuentas silabas hay en una palabra 

 

Chansons et poèmes 

 

Petit papa noël 

Feliz navidad 

Rodolfo Reno 

Vive le vent 

Jingle bells 

 

Espagnol 

Encuentran las diferencias en el muñeco de nieve  

Comprenden textos: dicen con sus propias palabras el 

contenido de diversos textos leídos o narrados. 

Comprenden el texto la navidad en Noruega  

Escuchan y comprenden la historia de un árbol de 

navidad 

Dramatizan la historia  

Laberintos: encuentran el camino siguiendo la secuencia 

Elaboran decoraciones navideñas: hilvanan una bota  

Ensayan el drama para la actuación de navidad  

Confeccionan sus disfraces para la dramatización de la 

historia “El Pino de navidad” 

Aprenden la canción “Rodolfo el Reno” 

Aprenden la canción “Feliz Navidad” 

 

Motricité 

 

Caminan en un slalom con una valla 

Futbol  : shooter (tirar) para meter un gol 

 



PAROLES DES CHANSONS 

. 

[Refrain:] 
Petit papa Noel 

Quand tu descendras du ciel 
Avec des jouets par milliers 

N'oublie pas mon petit soulier. 
Mais avant de partir 
Il faudra bien te couvrir 

Dehors tu vas avoir si froid 
C'est un peu a cause de moi. 

 

Sur le long chemin  
Tout blanc de neige blanche  
Un vieux monsieur s'avance  
Avec sa canne dans la main  

Et tout là-haut le vent  
Qui siffle dans les branches  

Lui souffle la romance  
Qu'il chantait petit enfant :  

 
Vive le vent, vive le vent  

Vive le vent d'hiver  
Qui s'en va sifflant, soufflant  

Dans les grands sapins 
verts...  

Oh ! Vive le temps, vive le 
temps  

Vive le temps d'hiver  
Boule de neige et jour de l'an  

Et bonne année grand-
mère...  

 

Jingle bells, jingle bells, 
Jingle all the way! 

O what fun it is to ride 
In a one-horse open 

sleigh 
 

Era Rodolfo un reno  

que tenía la nariz,  

roja como cereza  

y de un brillo singular  

 

Todos sus compañeros  

se reían sin parar,  

y nuestro buen amigo  

no salía ni a jugar  

 

pero navidad llegó  

Santa claus bajo  

y a Rodolfo lo eligió,  

por su singular nariz.  

 

LIVRES LUS EN CLASSE 

 
Alba 

Anne-Catherine De Boel 

 

 
Igloo 

Alan mets 

 

 
Les trois grains de riz 

Agnès Bertron-Martin 

Virginie sanchez 

 



 

 
Le noël du Hérisson 

C.Butler T Macnaughton 
 

Le père noël sauve la planète 

Lisa Charrier  

 
Le père noel met le paquet 

Elsa Devernois 

Eric Gasté 


