
                                                                                                                                

3ª Sesión: Un kilo de adornos navideños
Por Mercedes Arias González y Rosa Mª Solano Fernández

(1 de diciembre 2015)

CONTENIDOS Ya ha llegado el espíritu navideño a nuestro grupo Sophías y por eso esta sesión 
vendrá cargada de un montón de valores y tradiciones propios de esta fecha del año.
 

- Solidaridad  : trae un kilo de algún alimento no perecedero, que donaremos al 
comedor social del Rey Heredia.

- Compañerismo  : elabora adornos navideños para ornamentar tu clase, la de tu 
compañera/o o tu centro.

- Generosidad  : podrás hacer regalitos artesanos para tus familiares y amigos.
- Degustación de dulces navideños y anís.  

MATERIALES
PONENTES

• Troqueladoras de estrella, angelito, árbol de navidad...
• Cápsulas de café de cualquier marca
• Rollos de papel higiénico
• Retales navideños
• Cinta fina dorada o plateada
• Alambre de colores
• Cartulina dorada o plateada
• Silicona de purpurina dorada o plateada
• Silicona de pegamento
• Lazo rojo o verde navideño
• Goma EVA roja, verde, dorada y marrón
• Fieltro negro y blanco
• Pintura roja
• Lazos de colores

MATERIALES
ASISTENTES

• Pistola de silicona caliente (si tienes). 
• Cápsulas de café de cualquier marca.
• Trozos de lazos (de las etiquetas de la ropa, de dentro de algunas blusas...)
• Cascabeles o bolitas de collar.
• Tapones de plástico verdes.
• Rollos de papel higiénico o de cocina.
• Cartón

MATERIALES
ORGANIZACIÓN

- Tijeras y cutters
- Pistolas de silicona caliente
- Clips
- Tapones de plástico verde
- Cds que no sirvan
- Pinceles y vasos para agua y pintura
- Alicates pequeños
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MODO DE 
HACER

Para hacer cada uno de los adornos que se proponen, las ponentes explicaran el 
modo de hacer in situ, pero sería de gran ayuda si previamente visionáis cada uno 
de los vídeos del apartado “ENLACES DE INTERÉS”. 
Los adornos son los siguientes:
1.- Campanitas para el árbol 
2.- Arbolitos de alambre 
3.- Corona de Cds
4.- Portacubiertos de Papá Noel 
5.- Portauvas
6.- Adornos para el árbol de tela

METODOLOGÍA 
COOPERATIVA

Se crearán rincones de trabajo con los materiales y las instrucciones de cada adorno 
a realizar. 
Cada una irá pasando por el rincón que más le guste, le interese o le inspire.

ENLACES DE 
INTERÉS

1.- Campanitas para el árbol (https://youtu.be/j-l-QOovLNM)
2.- Arbolitos de alambre (https://www.youtube.com/watch?v=0hYCokTl5N4)
3.- Corona de Cds (  https://www.youtube.com/watch?v=KVSKd3_wekA  )
4.- Portacubiertos de Papá Noel (https://www.youtube.com/watch?
v=p3L6gJ_ISQw)
5.- Portauvas o portavelas
6.- Adornos para el árbol de tela (https://www.youtube.com/watch?v=ONTIZGKTwg0)

“TRUQUIS DEL 
ALMENDRUQUI”

La música instrumental ayuda a concentrarse en la tarea ante un trabajo manual y 
creativo.

 MÚSICA Villancicos instrumentales.

RECETA PARA 
HACER Y 
DISFRUTAR

Mantecados y anís.
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