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TALLER VIRTUAL 

OBJETIVO: Disfrutar de creaciones navideñas con material reciclado. 

INVENTOS PARA NAVIDAD 

Existen muchos inventos navideños destinados para adornar durante el mes de diciembre los 

hogares en esta fecha tan especial para algunas familias, entre éstos adornos tenemos: El árbol 

navideño, las luces de colores, adornos para las puertas, centros de mesas, entre otros. 

 EL ARBOL NAVIDEÑO 

 

 

 

Existen varias historias sobre su origen. 

El árbol de Navidad es el elemento más característico de la temporada navideña en el mundo; la 

tradición marca que se debe de poner en familia. Es, sin duda alguna, uno de los elementos más 

característicos de la temporada navideña, pues es el más común que sobresale en todas las 

casas y negocios por su forma, tamaño, color y los cientos de adornos que lleva encima, y para 

todas las funciones que este tiene. 

 

 

ACTIVIDAD 

 Periodo 4 
Semana 

 5-6 
Fecha MES Noviembre DÍA 9-13 AÑO 2020 

Educador:  Claudia Valderrama, Lila Milanés, Angélica Miranda, Kelly Dayana 

Bohórquez. 

 

Área: TECNOLOGÍA E 

INFORMATICA Y ARTISTICA 

Grado: 2 

OBSERVACIONES: Lee atentamente y  realiza la actividad. Ver los videos  quien tenga 

la posibilidad  

https://youtu.be/kumICQztSaw       https://youtu.be/UKgMMmyUIJU  https://youtu.be/UKgMMmyUIJU  

https://youtu.be/kumICQztSaw
https://youtu.be/UKgMMmyUIJU
https://youtu.be/UKgMMmyUIJU
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Elabora el adorno navideño de tu preferencia con material reciclado de la navidad anterior, es 

decir que ya lo usamos y lo volveremos a reutilizar. 

En caso de no usar decoraciones navideñas en tu casa, puedes hacer un objeto decorativo para 

cualquier ocasión con material reciclable.  

 

EVALUACIÓN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUGERENCIAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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