
© Copyright 2020 LifeWay Press®

NAVIDEÑO

ESPACIO

LIBRE

Escriba su nombre en el reverso de su tarjeta. 
Coloque una pegatina diferente en cada cuadrado 
a continuación. Luego, busque adornos de árboles 
que coincidan con cada cuadrado de su tarjeta. 
Todos los cuadrados deben tener pegatinas diferentes.
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                              Encuentra cada artículo y marca cada 
cuadrado en tu tarjeta de bingo de Navidad.

                          Si el tiempo es limitado, juega cinco en raya 
tradicional o requiere dos Bingos, uno horizontal y 
otro vertical.

Imprime una copia de la tarjeta de bingo navideño 
para cada niño. 

Elige 35-40 decoraciones para árboles que correspondan 
con los cuadrados de su tarjeta de bingo navideño. 

Imprime íconos o palabras en una hoja de etiquetas. Los 
íconos son mejores para los niños más pequeños, pero 
pueden ser más difíciles de encontrar. Cada palabra 
debe corresponder con un adorno en tu árbol. Usando 
etiquetas de dirección de tamaño estándar, imprime dos 
palabras en cada etiqueta y luego córtalas por la mitad. 
Se trata de pegatinas cuadradas que los niños usarán 
para crear sus cartones de bingo navideño.

Decora un árbol de Navidad con adornos de bingo de 
Navidad que hayas elegido. Agrega más adornos, 
guirnaldas, luces u otras decoraciones de árboles para 
hacerlo más desafiante y divertido.

La última vez que jugué a este juego, coloqué nuestro 
árbol de Navidad en un lugar donde los niños no pudieran 
tocarlo. Esto fue por razones obvias, no quería que alguien 
derribara el árbol, pero también para agregar un desafío 
adicional. Parte de mis instrucciones para los niños incluía: 

«No deben acercarse demasiado al árbol de Navidad». Los 
niños tenían que encontrar los artículos a poca distancia sin 
tocar el árbol. Hay 24 cuadrados vacíos en cada tarjeta de 
bingo navideño, por lo que mi objetivo era tener entre 35 y 
40 adornos, algunos representados por pegatinas y otros 
no, y tener al menos 30 palabras / íconos diferentes en las 
pegatinas para agregar variedad.

 

Cuando lleguen los niños, guíalos para seleccionar 
una tarjeta de bingo navideña en blanco. 

Los niños seleccionan una calcomanía diferente (de 
las etiquetas de dirección cortadas) para cada 
cuadrado y la colocan en su tarjeta de bingo 
navideño. Las pegatinas no pueden estar en una 
tarjeta más de una vez. Esto permite que la tarjeta de 
bingo navideña de cada niño sea diferente, 
aumentando el desafío y la creatividad.

Después de que cada cuadrado tenga una 
calcomanía, los niños son guiados hacia el árbol de 
Navidad para buscar cada elemento en su tarjeta de 
bingo de Navidad. Cuando encuentran un artículo, los 
niños deben marcarlo en su tarjeta. Pueden usar 
sellos, lápices o marcadores para marcar los 
elementos encontrados.

Si un niño termina rápidamente, puede colorear su 
tarjeta de bingo navideño para decorar un borde o 
hacer un dibujo en la parte posterior.

Si lo deseas, ten un premio para el primer niño que 
obtenga un «bingo» o un premio para cada niño que 
complete un «bingo».

¿BUSCAS UNA ACTIVIDAD DIVERTIDA PARA TU SESIÓN DE NAVIDAD? 
¿QUÉ TAL EL BINGO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD? ESTE NO ES EL BINGO TRADICIONAL 
QUE JUEGAS SENTADO EN UNA MESA. ES MÁS ACTIVO Y MUCHO MÁS DIVERTIDO.

OBJETIVO

OPCIÓN

PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN INSTRUCCIONES

Trompeta
Corazón
«Amor»
«Paz»
Familia
Bastón de caramelo
Regalo / presente
Adorno de pelota 

9
10
11
12
13
14
15
16

Vela
Copo de nieve
Estrella
Campana
Corona
Ángel
Biblia
Versículo de la Biblia

1
2
3
4
5
6
7
8

Bebé
Media/Calceta
Espada
Coraza
Escudo
Casco
Zapatos
Galleta

17
18
19
20

21

22

23

24

Caballo
Cruz
Pesebre
«Alegría»
Tarjeta de Navidad
Bastón de pastor
Cordero
Nota musical

25

26

27

28

29

30

31

32

1

2

3

4

5

Posibles decoraciones para el bingo de árbol de Navidad 
(los elementos entre comillas pueden ser palabras)

  del ÁRBOL 
de NAVIDAD
Por Jeremy Carroll 


