
 

 

INSTRUCCIONES JUEGO DE NAVIDAD

PREPARACIÓN 

- Coloca en el centro de la mesa, al alcance de todos los jugadores, la imagen del 
reno, el árbol y el regalo. 

- Reparte una golosina de Navidad a cada jugador/a.
- Mezcla todas las cartas. 

¿CÓMO SE JUEGA? 

Descubre una de las cartas y, dependiendo del dibujo que aparezca, se tendrá que  hacer una 
acción concreta para conseguir la carta:

- CARTA CON UN PLATO DE COMIDA NAVIDEÑA: el primer jugador/a que coja su 
golosina y le dé de comer al reno, ganará la ronda. 

- CARTA CON UNA BOLA DE NAVIDAD: quien coloque primero la bola de Navidad en el 
árbol, presionándolo con la mano, ganará la carta correspondiente. 

- CARTA CON UN JUGUETE: el ganador/a de la ronda será aquel que coja primero la caja 
de regalo.  

- CARTA CON UNA LETRA: qu
letra indicada, se quedará la carta. 

Gana quien, una vez acabado el mazo, tenga más cartas. 

VARIANTES DE JUEGO 

- En lugar de colocar los tres objetos en el centro de la mesa, se pueden repartir por 
casa o lugar de juego para realizar una versión más dinámica. 

- En el caso de las cartas con letras, es posible ir a tocar un objeto que contenga o 
comience por esta letra. También se puede hacer escribiendo una palabra en un folio o 
pizarra.  

- Para complicar más la tarea, se puede proponer que las palabras que se han de decir 
en las cartas de letras, estén relacionadas con la Navidad. 

¿QUÉ TRABAJAMOS? 

- Atención 
- Velocidad de procesamiento
- Memoria 
- Control motriz 
- Flexibilidad cognitiva 
- Conciencia fonológica
- Funciones ejecutivas 
- Motivación 
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