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        WIN 
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16 27  28 21 6 

17 18 19 20 5 

START 

1    2 3 4 



 

13 Es hora del 

viaje emocional. 

Di una 

característica 

positiva de cada 

uno de tus 

compañeros. 

12¡La elfa 

cantante! 

Es tu torno de 

cantar un 

villancico o bien 

un poema ¡A ver 

ese espíritu 

navideño! 

11 Oh no, te ha 

tocado el elfo 

travieso! 

Retrocede seis 

casillas 

10 Oh Oh, 

parece que has 

caído en la 

casilla de Papa 

Noel. A partir de 

ahora tendrás 

que llevar su 

gorro y cada vez 

que alguien diga 

Navidad tu 

tendrás que 

decir HO,HO, 

HO! 

9 Vaya no quedan 

más estrelles  

14 Es la hora de 

la mímica! 

Sin decir una 

palabra, tus 

25 Casilla en 

blanco 

24 Inventar un 

cuento corto 

con: 

23 Es hora del 

viaje emocional 

8 Inventar un 

cuento corto 

con: 



compañeros 

tendrán que 

acertar que 

personajes eres: 

Caganer  

Reyes magos, 

Barcelona y 

estrella fugaz 

Que es lo que te 

hace más feliz 

de la Navidad? 

Fábrica de 

juguetes, reno y 

árbol de navidad 

15 Inventar un 

cuento corto 

con: 

Caga tió, familia 

y belén  

26 Es la hora de 

la mímica! 

Sin decir una 

palabra, tus 

compañeros 

tendrán que 

acertar que 

personajes eres: 

Reyes Magos 

29 Casilla en 

blanco 

22 Casilla en 

blanco 

7 ¡A dibujar! 

Con los ojos 

tapados, tus 

compañeros 

tendrán que 

acertar que 

estas dibujando 

en la pizarra. 

¡Preparados, 

listos, ya!: árbol 

de navidad 

16 Casilla en 

blanco 

27 Oh no, te ha 

tocado el elfo 

28 ¡A dibujar! 21 Casilla en 

blanco 

6 Es la hora de 

la mímica! 



travieso! 

Retrocede seis 

casillas 

Con los ojos 

tapados, tus 

compañeros 

tendrán que 

acertar que 

estas dibujando 

en la pizarra. 

¡Preparados, 

listos, ya!: 

calcetín de 

navidad 

 Sin decir una 

palabra, tus 

compañeros 

tendrán que 

acertar que 

personajes eres: 

Papa Noel 

17¡A dibujar! 

Con los ojos 

tapados, tus 

compañeros 

tendrán que 

acertar que 

estas dibujando 

en la pizarra. 

18 Oh Oh, 

parece que has 

caído en la 

casilla de Papa 

Noel. A partir de 

ahora tendrás 

que llevar su 

gorro y cada vez 

19 Casilla en 

blanco 

20  ¡La elfa 

cantante! 

Es tu torno de 

cantar un 

villancico o bien 

un poema ¡A ver 

ese espíritu 

navideño! 

5 Casilla en 

blanco 

 



¡Preparados, 

listos, ya!: regalo 

que alguien diga 

Navidad tu 

tendrás que 

decir HO,HO, 

HO! 

START 

1 Inventar un 

cuento corto 

con: 

Turrón, muñeco 

de nieve y elfo 

 

2 ¡Qué suerte! 

Vas a la casilla 

número 9 

 

 

 

3 Oh Oh, parece 

que has caído en 

la casilla de Papa 

Noel. A partir de 

ahora tendrás 

que llevar su 

gorro y cada vez 

que alguien diga 

Navidad tu 

tendrás que 

decir HO,HO, 

HO! 

4 ¡La elfa 

cantante! 

Es tu torno de 

cantar un 

villancico o bien 

un poema ¡A ver 

ese espíritu 

navideño! 

 


