
Actividades en classe petite 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? 

Escuchar una historia 

Cuanta tu fin de semana con Nounours 

¿Están todos presentes? 

Cuentan el número de presentes, de ausentes, quien 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 la 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 

Juegos: El dragón, gris de guerra, le téléphone arabe 

Initiation à la lecture 

 

Conocen el nombre de cada familia vocal de los alfas 

Actividades alrededor del nombre de alfas alfas vocales, 

identificar la presencia de una alfa temprano en una 

simple palabra, la lectura de las alfas de libros 

Encontrar la misma palabra que el modelo (ayudar con 

dibujos, tema China) 

Initiation aux mathématiques 

 

- Comparan cantidades de 1 a 6, implementar una 

estrategia de conteo para comparar cantidades 

Actividades: comparaciones de cantidad de juegos con 

los peones, juguetes, kapplas 

-en arriba, abajo 

-Revisión de color (lobo de color) 

Juego matemáticas usando dados. Finalizar llenado de su 

tabla con los animales de la caja 

Graphisme 

 

Circulo 

Puente 

Rasgo 

Cruz 



Espiral 
triangulo 

 

Travaux pratiques 

 

Hacen un muñequito de nieve con plastilina o corona 

Árbol de Navidad con la manos 

Árbol de Navidad (doblar) 

Tarjetas de Navidad 

Guirnalda 

Hacer los decoraciones por el espectáculo 

Découverte 

Motricité fine 

 

La navidad en Hongria, Austria, Argentina, Suiza, 

Francia, Canadá, Perú 

Cortar sobre un rasgo derecho y cortar el árbol de 

Navidad 

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

espacio cercano (clase, escuela) 

 

Chansons et poèmes 

 

Petit papa noël 

Feliz navidad 

Rodolfo Reno 

Vive le vent 

Jingle bells 

 

Espagnol 

 

Afianzamiento de la percepción y la adquisición de las 

nociones temporales  

Secuencias temporales: desarrollo de actitudes positivas 

para la lectura de imágenes. 

Recortan y ordenan la secuencia de imágenes  

Pliegan tiras de papel y elaboran tarjetas de invitación  

Elaboran esferas navideñas. 

Decoran una corona navideña identificando la sombra de 

las figuras recortan y pegan cada forma en la sombra que 

le corresponde  

Representan mediante el dibujo algún elemento 

(personaje o escena navideña) luego dicen con sus 

propias palabras el contenido de su producción. 

Aprenden la canción “Rodolfo el Reno” 

Aprenden la canción “Feliz Navidad” 

 

Motricité 

 

Football 

Basket ball 

Caminar en un slalom con un balla 

 



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 tenia la nariz,  

roja como un tomate  

y de un brillo singular  

 

Todos sus compañeros  

se reían sin parar,  

y nuestro buen amigo  

no paraba de llorar  

 

pero navidad llego  

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 


