
Confección	  de	  un	  Pesebre	  

MATERIALES:	  
Hoja	  con	  figuras	  
Tijera,	  colores,	  goma	  
Caja	  de	  zapato	  /	  cartón	  de	  caja	  de	  cereal	  
Papel	  manila,	  piedritas,	  ramitas,	  hojas,	  	  palitos	  de	  paleta,	  etc.	  
Después	  de	  explicada	  la	  historia	  del	  Nacimiento	  de	  Jesús,	  su	  importancia	  y	  
enseñanza,	  los	  niños	  proceden	  a	  preparar	  su	  propio	  pesebre.	  
Las	  figuras	  se	  pintan	  y	  recortan.	  Se	  pegan	  en	  la	  caja	  de	  zapato.	  	  Si	  se	  Iene	  
papel	  manila,	  se	  puede	  hacer	  las	  veces	  de	  una	  gruta,	  pegando	  	  y	  achurrando	  
un	  pedazo	  de	  papel	  en	  el	  fondo	  de	  la	  caja,	  para	  luego	  proceder	  a	  colocar	  las	  
piezas.	  	  O	  el	  niño	  puede	  colorear	  la	  caja	  por	  dentro,	  y	  hacer	  con	  palitos	  de	  
paleta	  las	  veces	  de	  un	  pesebre.	  	  Se	  deja	  en	  libertad	  la	  creaIvidad	  de	  los	  niños	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Se	  puede	  decorar	  con	  hierba,	  ramitas,	  piedritas	  o	  paja.	  
Si	  no	  se	  Iene	  la	  caja	  de	  zapato,	  se	  puede	  usar	  una	  caja	  de	  cereal	  y	  se	  pinta	  la	  
escena.	  	  Y	  se	  colocan	  las	  piezas	  recortadas.	  	  Los	  niños	  más	  grandes	  pueden	  
usar	  toda	  su	  creaIvidad:	  	  hacer	  árboles,	  pegar	  algodones	  como	  nubes,	  etc.	  
	  	  



Para	  confeccionar	  un	  pesebre	  tridimensional:	  
Hoja	  con	  figuras	  
Caja	  de	  huevo	  (vacía),	  cartón	  de	  caja	  de	  cereal	  
Hoja	  blanca,	  colores	  
	  Se	  coloca	  la	  mitad	  de	  la	  caja	  de	  huevo	  al	  revés	  sobre	  un	  cartón	  de	  caja	  de	  
cereal.	  	  Se	  tapa	  la	  caja	  de	  huevo	  con	  una	  hoja	  pintada	  de	  verde/chocolate	  
para	  simular	  el	  piso	  de	  la	  gruta.	  	  Y	  se	  pega	  sobre	  el	  cartón	  de	  cereal.	  
De	  la	  otra	  mitad	  de	  la	  caja	  de	  huevo	  se	  sacan	  10	  cubos	  (donde	  van	  colocados	  
los	  huevos).	  5	  	  se	  colocan	  al	  revés	  sobre	  el	  nivel	  de	  arriba,	  sobre	  la	  caja	  
volteada	  de	  huevo.	  Y	  	  5	  se	  colocan	  sobre	  el	  nivel	  de	  abajo	  del	  cartón.	  	  	  
Arriba	  se	  colocan	  recostadas	  a	  los	  cubos,	  las	  piezas	  que	  corresponderían	  a	  la	  
Sagrada	  Familia,	  y	  los	  2	  animales.	  	  El	  resto	  de	  las	  piezas	  (3	  Reyes	  Magos	  y	  2	  
ovejas)	  se	  colocan	  recostados	  sobre	  los	  cubos	  de	  la	  parte	  de	  abajo.	  	  	  El	  niño	  
puede	  terminar	  la	  decoración	  con	  ramitas,	  hierbita,	  etc.	  
	  	  
	  

	  




