


http://www.savethechildren.es/
https://www.savethechildren.es/recursos-didacticos-para-trabajar-en-el-aula




https://www.youtube.com/watch?v=GKTRB3gOv9I




https://www.youtube.com/watch?v=Go_sJbwCa6o


Propuestas para organizar 
vuestro…



Organiza tu Christmas Jumper Day el 13 de

diciembre o la fecha que prefieras y que sea

funcional para la escuela.

Haz fotos de recuerdo de las actividades

que hagáis

Comparte tus momentos “Jumper” en las

redes sociales de la escuela y en nuestro

Facebook @EducacionSave

Escoge las actividades didácticas y creativas

sugeridas, ¡o también puedes hacerlas todas.!

Da un enfoque solidario a tu Christmas Jumper Day

por los niños Rohingya pidiendo una donación a las

familias

¡¡EMPEZAMOS!!



DECORA AL MAESTRO

¡ESTIMULA LA CREATIVIDAD DE TUS ALUMNOS!

Pídeles que decoren un jersey divertido para ti.

Podrán utilizar bolas de Navidad,
pompones y copos de nieve, stickers …o
cualquier otro material que estimule su
fantasía



Recorta dos anillas de cartón: diámetro 4 cm 
con agujero central y aprox. 2,5 cm de ancho

Con un hilo de lana doble haz una 
madeja pequeña que pase por el 
centro

Ata el hilo alrededor de las anillas y empieza a 
enrollarlo hasta que cubras toda la superficie del 
cartón en varias capas 

Tienes que hacerlo hasta que tapes el agujero 
central

4

Con las tijeras, corta toda la lana del borde de 
las anillas hasta llegar al cartón

Separa con cuidado las dos anillas, sin romperlas, 
y liga con doble hilo la parte de lana entre las 
anilla

Rompe con cuidado las dos anillas…

¡Y ya tienes tu pompón!

Pompones fáciles



La magia de los copos de nieve

¿La lana no es lo tuyo? ¡Crea decoraciones con papel!

Coge un folio tamaño A4 y haz un cuadrado, 
luego pliégalo por la mitad para tener un 
triángulo

Pliégalo otra vez por la mitad y 
tendrás un triángulo más pequeño

Pliega hacia dentro el lado 
izquierdo (pasada la mitad del 
triángulo)

Pliega el lado derecho hacia el 
izquierdo (te tienen que 
quedartienes que ver las dos 
puntas hacia abajo como en el 
dibujo).

Corta las dos puntas finales.

Corta como muestra la foto

Puedes crear los copos en 
formas y colores diferentes y 
aplícarlos en el jersey con 
imperdibles. ¡Ya tienes tu 
“Christmas Jumper”!



Decora la escuela

Con esta simple actividad creativa podrás decorar los espacios de la escuela con 
banderines de tema Christmas Jumper Day con tus alumnos y alumnas. 

Coge un folio tamaño A4 y 
dibuja la forma de un jersey, 
mira el dibujo de la derecha

Corta, pinta, personaliza
tus “Jumper” y crea
muchos de tamaños y
colores diferentes.Coge una cuerda o una cinta y 

con celo o cinta adhesiva o una 
grapadora crea tu banderín con 
forma de jumper



Un recuerdo cálido para la familia

Consigue tela reciclada o monocromática
sobre la que los alumnos puedan dibujar.

Corta el tejido (como en el dibujo) en forma
rectangular (aprox. 20 cm de largo y 10 cm de
altura). Si la tela no es gruesa, puedes hacer
una doble capa encolando los bordes con
pegamento para tejidos o pegamento en
caliente.

En las puntas encola por un lado el botón y
por el otro el elástico, plegándolo con forma
ovalada, creando un lazo.

Si los alumnos son demasiado jóvenes,
recomendamos ayudarlos cuando necesiten
utilizar el pegamento.

Tu cálido cubretazas ya está hecho

Sorprende a la familia 
de tus alumnos con un 
regalo diferente, fácil, 
pensado por los niños y 
dedicado a los mayores.



Photocall Solidario 

Pega el logo gigante que hemos
hecho llegar a tu centro sobre una
cartulina resistente para que
puedan hacerse selfies o fotos
solidarias los alumnos y sus familias

¡No te olvides de
compartirlo en las redes
sociales de tu centro o
escuela y en el Facebook de
@EducacionSave!

Puedes poner una hucha próxima al photocall para que
cada uno aporte lo que desee para ayudar a los niños y
niñas rohingya

Estas fotos se convertirán en
un recuerdo para las familias
o para colgar en clase con
las del resto de compañeros



Árbol de los deseos 

Recorta los adornos que os hemos
hecho llegar y cuélgalos en el árbol
que tengas en la escuela o en el
aula pidiendo un deseo para un
futuro mejor de los niños y niñas
rohingya

Haz solidario este abeto
navideño proponiendo a
las familias que aporten
un donativo por adorno
que complete el árbol



Endulza tu Christmas Jumper Day

En la fiesta o recital de Navidad,  puedes ofrecer a las 
familias de los alumnos y alumnas las típicas galletas de 
jengibre

Ingredientes para 30-35 galletas:

Harina 350 gr
Azúcar 160 gr
Mantequilla 150 gr
Huevo 1
Sal 1 pizca
Miel 150 gr (o melaza)
Canela en polvo 2 cucharillas rasas
Nuez moscada en polvo 1/4 de cucharilla
Jengibre en polvo 2 cucharillas rasas
Clavo en polvo 1/2 cucharilla
Bicarbonato 1/2 cucharilla

Ingredientes para el glaseado de color

Colorantes alimentarios al gusto
Azúcar glas 150 gr
1 clara de Huevo

Tamizar la harina con el azúcar, añadir jengibre, especias y bicarbonato; después la
mantequilla fría troceada. Añadir la miel y amasar hasta obtener una masa
homogénea. Añadir el huevo y amasar un momento hasta obtener una bola.
Envolver la masa en film transparente y dejar reposar en la nevera durante 2 horas.
Extender la masa hasta tener una masa de aprox. 4 mm. Extraer rápidamente, con la
ayuda del cortapastas moldear muñecos navideños. Poner en una bandeja cubierta
con papel de hornear e introducir en el horno precalentado a 180° durante 10-
12 minutos, hasta que estén doradas.

Mientras, preparar el glaseado montando a punto de nieve las claras e incorporando
el azúcar glas poco a poco. Subdividir el glaseado en tantos cuencos como colores
se utilizarán y añadir en cada cuenco un colorante alimentario.
Con una manga pastelera, con la boquilla lisa y estrecha, decorar las galletas de pan
de jengibre


